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 TEXTO ORIGINAL 
 Lineamientos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 03, el Viernes 10 de 
Enero de 2014. 
 
LINEAMIENTOS OPERATIVOS 2013 DEL PROGRAMA TRANSFORMEMOS NUESTRO ENTORNO. 
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8.- CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD 
 
8.1.- MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
9.- MECÁNICA DE OPERACIÓN 
 
9.1.- INSTANCIA EJECUTORA 
9.2.- INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA 
9.3.- DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES 
 
10.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS 
SOCIALES 
 
10.1.- DERECHOS 
10.2.- OBLIGACIONES 
10.3.- SANCIONES 
 
11.- INTERPRETACIÓN 
 
 1.- Introducción 
 
 Este Programa inicia como un proyecto piloto del DIF Guerrero, en la localidad de Tepozonalco, 
Municipio de Chilapa de Álvarez, como una necesidad de mejorar la calidad de vida de esa población, 
mediante la transformación del entorno social en el que habitaban, desarrollando acciones de 
mejoramiento de vivienda y desarrollo de capital humano a través de la alfabetización, proyectos 
productivos para el autoempleo, combate a la obesidad, comunidad sana y entrega de uniformes 
escolares, todo ello con absoluto respeto a su cultura y tradiciones, específicamente a su vestimenta. 
 
 Debido al enorme impacto en el desarrollo humano de esa localidad, el Ejecutivo Estatal decide 
denominar este Programa "Transformemos Nuestro Entorno", emprendiendo y fomentando acciones 
que den viabilidad a un proyecto integral de desarrollo, que mejore sustancialmente las condiciones de 
vida de las y los guerrerenses, bajo la suma de concurrencia de proyectos, programas y recursos con el 
fin de salir del rezago, así como el aliento a la participación de la población indígena y otros grupos 
vulnerables en el desarrollo social y económico, vertiente sustentadas en el Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2015. 
 
 Por lo tanto, se sumaron esfuerzos con Dependencias Federales, Estatales y la Sociedad Civil, 
para que de acuerdo a su ámbito de competencia coadyuvaran en la ejecución de obras y/o acciones en 
beneficio de las localidades consideradas de Muy Alto y Alto Grado de Marginación, ya que de acuerdo a 
CONAPO, de los 100 Municipios más pobres a nivel Nacional, 21 son del Estado de Guerrero. 
 
 Inicialmente se beneficiaron las Localidades de Tepozonalco, Zompeltepec, Ahuixtla, 
Soyapesco, posteriormente Metlatónoc, José Joaquín de Herrera y Cochoapa El Grande identificado por 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, como el más pobre de la República 
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Mexicana, por el menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) con niveles menores que países del África 
Subsahariana, atendiendo necesidades básicas relativas a agua potable, saneamiento, alfabetización, 
salud, empleo temporal, proyectos productivos y reciclaje de residuos sólidos. 
 
 En Chilapa se amplió el programa a otras comunidades, Tecongo, Cuamañotepec, Papaxtla, 
Tlatempa, Atzacualoya, Ahuehuetic, Cantera Rosa, en Atlixtac, la cabecera municipal, Petatlan y Santa 
Isabel, así como en el Municipio de Acapulco en las colonias de Jardín Mangos, La Mira, El Coloso y 
Ciudad Renacimiento, realizándose acciones de mejora en la imagen urbana, alfabetización, combate de 
la obesidad, rehabilitación de escuelas secundarias y primarias, la remodelación del Centro Integral de 
Convivencia Infantil (CICI), pavimentación de calles, la reconstrucción del alcantarillado sanitario, entre 
otras acciones de mejora comunitaria. 
 
 Para aumentar la cobertura de atención, se incorporaron los Municipios de Taxco, Acatepec, 
Xochistlahuaca, Tlapa, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Zapotitlán Tablas, Atlixtac, Tixtla, Eduardo Neri, 
Iguala, Cuajinicuilapa,, Zihuatanejo, y colonias urbano-marginadas de Chilpancingo beneficiando en el 
2012 a 20 municipios y para 2013 se amplió la cobertura a 5 municipios más; Ayutla de los Libres, 
Tecoanapa , San Marcos, San Luis Acatlán y Florencio Villarreal. 
 
 Implementando en estos Municipios los ejes rectores del Programa: Acceso a la Alimentación; 
Acceso a los Servicios de Salud, Rezago Educativo, Cultura Y Deporte; Infraestructura; Bienestar 
Familiar y Acceso al desarrollo y Seguridad Social. Para realizar lo antes expuesto se han 
presentado ciertas limitaciones presupuestales, lo cual lo ha tomado el Ejecutivo Estatal como un 
compromiso por cambiar el rostro de la pobreza. 
 
 Este Programa presenta una estrategia innovadora que promueve en primera instancia la 
organización para la participación del pueblo en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas, y 
en forma paralela la alineación de políticas públicas de los gobiernos, todos con un mismo fin mejorar la 
calidad de vida de las familias guerrerenses. 
 
 2.- Objetivos 
 
 2.1.- General: 
 
 Fomentar y coordinar los servicios de forma integral, en materia de Alimentación, Servicios de 
Salud, Rezago Educativo, Cultura y Deporte, Infraestructura, Bienestar Familiar y Seguridad Social, así 
como cambiar la representación emocional en favor de la educación y formación de valores respetando 
usos y costumbres de la población, mediante la alineación y articulación de políticas públicas, que 
permitan la implementación de acciones que contribuyan a mejorar el entorno social y las condiciones de 
vida de la población en extrema pobreza, que habitan en los municipios, localidades, zonas rurales y 
colonias suburbanas de alta y muy alta marginación, a fin de superar los rezagos que no permiten elevar 
los bajos niveles en el índice de desarrollo humano que registra la entidad. 
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 2.2.-  Específicos: 
 
 ■ Promover acciones integrales de políticas públicas que beneficien a todos los sectores de la 
población en materia de Asistencia Social. 
 ■ Mejorar los indicadores de marginación. 
 ■ Propiciar la participación activa de la comunidad en el mejoramiento de su entorno 
socioeconómico. 
 ■ Establecer esfuerzos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. 
 ■ Incentivar en los jóvenes la cultura empresarial, para que se vuelvan generadores de empleo, 
y aprovechen los recursos naturales que el estado ofrece. 
 ■ Desarrollar las capacidades individuales, familiares y sociales, que le permitan a toda persona 
gozar de la libertad necesaria para determinar su propio desarrollo. 
 ■ Impulsar la producción de alimentos de consumo familiar tendiente a recuperar la seguridad 
alimentaria y la economía de traspatio. 
 ■ Eliminación del analfabetismo y fortalecimiento del sistema educativo. 
 ■ Establecimiento de programas preventivos de salud. 
 ■ El desarrollo estratégico de instalaciones sanitarias; fortalecimiento de programas de vivienda 
rural, agua potable y drenaje; desarrollo de la infraestructura de carreteras, caminos rurales y de 
sacacosecha. 
 ■ Fortalecer los esquemas democráticos en la toma de decisiones, con la participación de las 
comunidades, de los responsables de los programas federales, las autoridades estatales, municipales y 
locales. 
 ■ Atender prioritariamente a la población vulnerable a través de los programas asistenciales y 
mejorar las condiciones de carácter social y económico. 
 • Asistir y capacitar a familias disfuncionales en la recuperación de la salud emocional, instruir 
sobre la formación de valores individuales y en comunidad. 
 • Cambiar representaciones emocionales con la finalidad de generar conciencia en la sociedad 
civil de la importancia de su involucramiento participativo en las mejoras a sus comunidades. 
 • Favorecer las condiciones de vida de la población que emigra a otros Estados buscando 
mejores oportunidades de trabajo. 
 • Fortalecer la convivencia familiar. 
 
 2.3.- Población Objetivo: 
 
 La población objetivo la constituye mujeres jefes de familia, adultos mayores, niños, 
adolescentes, indígenas, personas con discapacidad, que habitan en los Municipios y Localidades en los 
que se haya identificado algunos de los rezagos previstos en el numeral 5.1.4 de los presentes 
lineamientos operativos, conforme a la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de 
focalización y priorización del Programa. 
 
 3.- Misión: 
 
 Coordinar las acciones de las diversas instancias de gobierno y organizaciones de la sociedad 
civil para la aplicación eficaz, eficiente y transparente de las acciones que inciden en el Programa 
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"Transformemos Nuestro Entorno", implementado en los Municipios de atención, mediante la supervisión 
y evaluación de los objetivos y metas establecidas como parte del compromiso con la población 
beneficiada, para mejorar su calidad de vida. 
 
 4.- Visión: 
 
 Ser el Estado modelo en desarrollo humano, donde la población cuente con un nivel social que 
permita mejores condiciones de vida y sostenibilidad, erradicando la pobreza extrema. Trabajando 
siempre de manera interdisciplinaria y en conjunto con la sociedad por la transformación de un nuevo 
Guerrero. 
 
 5.- Reglas de Operatividad 
 
 5.1.- Lineamientos Generales: 
 
 La Coordinación del Programa realiza una propuesta de los Municipios y Localidades susceptible 
de ser beneficiados con el programa, priorizando aquellos con un alto índice de marginación. 
 
 De acuerdo al proceso de programación y planeación que se realizan en los Municipios y 
Localidades, se priorizan las acciones de asistencia social, que previo diagnóstico general, son 
focalizadas para la identificación objetiva, homogénea y transparente de los beneficiarios del Programa. 
 
 El proceso por el cual se identifican las acciones antes descritas consta de tres etapas: 
 
 a) Selección de Municipios y Localidades. 
 b) Focalización para la implementación de las acciones. 
 c) Identificación de beneficiarios. 
 
 5.1.1.- Fundamento Legal: 
 
 ■ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 ■ Ley de Asistencia Social. 
 ■ Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social Número 332. 
 ■ Ley Número 479 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Guerrero. 
 ■ Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015. 
 
 5.1.2.- Participantes: 
 
 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias públicas y de la 
sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los objetivos del Programa, en apego a lo 
dispuesto en los presentes Lineamientos Operativos y demás normatividad aplicable. 
 
 La población objetivo beneficiada tendrá la obligación de participar en las diversas acciones que 
realiza el Programa. 
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 5.1.3.- Patrimonio del Programa: 
 
 Subsidiado a través de recursos estatales destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación 
del Programa, así como apoyos complementarios por parte de otras Dependencias Estatales, Federales y 
de la Sociedad Civil, de acuerdo a su ámbito de acción, las cuales podrán hacerse a través de 
aportaciones directas o bien mediante donaciones, para la realización de programas y proyectos 
complementarios. 
 
 5.1.4.- Tipos de Apoyo: 
 
 Acceso a la Alimentación. 
 
 Acciones dirigidas al mejoramiento de la educación nutricional y al aseguramiento de alimentos a 
la población como son: 
 
 ■ Dotación, producción, capacitación, preparación y uso de alimentos con valor nutritivo 
adecuado a través de entrega de despensas y productos para el establecimiento de huertos familiares o 
de traspatio. 
 ■ Apoyo en la entrega de suplementos alimentarios supervisados a niños con un grado de 
desnutrición. 
 ■ Apoyo en la entrega de suplementos alimentarios a madres gestantes con grado de 
desnutrición. 
 ■ Detección del grado de obesidad y desnutrición, por medio del control de peso, talla y medición 
del perímetro abdominal, con la formación de grupos de activación física. 
 
 Acceso a los Servicios de Salud. 
 
 ■ Acciones dirigidas a prevenir la presencia de enfermedades (VIH, tuberculosis, diabetes, 
enfermedades dentales, entre otras) y propiciar la existencia de comunidades saludables. 
 ■ Propiciar la vigilancia prenatal y atención oportuna del embarazo, parto y puerperio, por medio 
de acciones de promoción del auto cuidado 
 ■ Acciones de higiene personal, del hogar y la comunidad. 
 ■ Promover la capacitación y formación de parteras tradicionales para contribuir a la disminución 
de las muertes maternas, en localidades sin acceso a servicios 
 ■ Detección y atención de personas con diabetes mellitus hipertensión y obesidad y sus 
complicaciones (Pie diabético, Cataratas, Úlceras, etc) 
 ■ Entrega y capacitación de métodos de planificación familiar y orientación sexual, 
fundamentalmente en adolescentes. 
 ■ Orientación permanente sobre detecciones de cáncer de mama y cervicouterino, por medio de 
la auto exploración, fomento del Papanicolau y la prueba para la detección virus del papiloma humano 
VPH. 
 ■ Atención a la comunidad y grupos vulnerables. 
 ■ Atención y capacitación madres de familia sobre higiene de los niños (baño, corte de cabello, 
pediculosis y desparasitación). 
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 ■ Organización de grupos y comités para limpieza comunitaria (descacharrización, limpieza de 
depósitos de agua y cloración). 
 ■ Desarrollo de campañas de desparasitación de mascotas y organización de acciones, para la 
fumigación de áreas públicas y viviendas. 
 ■ Apoyo en localidades sin acceso a salud con brigadas médicas con atención integral del 
cuidado de la salud.  
 ■ Traslado de pacientes a hospitales de 1er, 2do y 3er nivel. 
 
 Rezago Educativo, Cultura y Deporte 
 
 ■ Apoyos para Abatir el Rezago Educativo. 
 ■ Conformación de círculos de alfabetización. 
 ■ Gestión de Becas. 
 ■ Módulos de primaria y bachillerato. 
 ■ Capacitación en artes, oficios y diversas disciplinas de obra calificada. 
 ■ Capacitación técnica agropecuaria y forestal  
 ■ Conclusión de estudios básicos. 
 ■ Fomento, promoción y difusión a la Cultura y la Música. 
 ■ Fomento, promoción y difusión del Deporte. 
 ■ Instalación de centros de cómputo en las comunidades. 
 
 Infraestructura 
 
 Calidad y espacios de la Vivienda 
 
 Casa digna (pisos firmes, estufas, baños ecológicos, silos, cisternas) 
 Hogar saludable (cloración de agua para consumo humano) 
 Pie de casa 
 
 Vinculación interinstitucional con los tres niveles de Gobierno 
 
 Electrificación 
 Drenaje 
 Agua potable 
 
 Rescate de espacios públicos (unidades deportivas, comisarias, H. Ayuntamientos, escuelas, 
salones para talleres) 
 Construcción de espacios educativos 
 Relleno sanitario 
 Caminos rurales 
 
 Bienestar Familiar 
 
 ■ Mejor entorno familiar. 
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 ■ Buen trato en familia. 
 ■ Aprendiendo a ser Mejores Padres. 
 ■ Sembrando Valores. 
 ■ Asesoría psicológica. 
 ■ Grupos de contención. 
 ■ Gestión de proyectos productivos familiares y capacitación. 
 ■ Organización de proyectos productivos (cría de puercos, conejos y gallinas). 
 ■ Microcréditos. 
 ■ Materia prima para elaboración de textiles, artesanías y manualidades. 
 ■ Capacitación de elaboración de abonos e insecticidas orgánicos. 
 ■ Capacitación para manejo de huertos de nopal verdulero y escolares. 
 ■ Capacitación para la producción de hongo Seta, nopal y árboles frutales. 
 ■ Capacitación, producción y comercialización de artesanías. 
 ■ Reforestación y establecimiento de viveros. 
 ■ Huertos familiares. 
 ■ Programa de entrega de instrumentos musicales. 
 ■ Gestión para obtención de Actas de nacimiento, matrimonio y CURP. 
 ■ Gestión para obtención de cartilla de vacunación. 
 
 6.- Información del Programa 
 
 6.1.- Exposición del Programa: 
 
 Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la Coordinación Estatal del Programa 
Transformemos Nuestro Entorno, así como en la página electrónica del Gobierno del Estado 
http://www.guerrero.gob.mx. 
 
 Los promotores sociales adscritos a la Coordinación del Programa serán los responsables de la 
difusión de estos lineamientos operativos, quienes darán a conocer los beneficios que otorga el 
Programa, así como los requisitos que el interesado debe reunir. 
 
 6.2.- Cobertura: 
 
 El Programa podrá operar en los 81 Municipios y, de manera particular, en aquellos de alta y 
muy alta marginación, así como los municipios catalogados como predominantemente indígenas de 
acuerdo con las estadísticas del INEGI. 
 
 6.3.- Modos de entrega del Beneficio: 
 
 El coordinador del Programa, con base a los ejes de atención y habiéndose realizado un 
diagnóstico previo prioriza las acciones a realizar de acuerdo a las necesidades de cada Municipio y 
Localidad elegible de acuerdo a techo presupuestal asignado al mismo. 
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 6.4.- Gastos de Operación: 
 
 Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, programación, 
operación, supervisión, seguimiento y evaluación del Programa, el DIF Guerrero, destinara recursos, en 
función de la cobertura de atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa. 
 
 7. Transparencia 
 
 7.1.- Difusión: 
 
 Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias correspondientes, estarán 
disponibles para su consulta en las Oficinas del Programa Transformemos Nuestro Entorno del DIF 
Guerrero, así como en los medios electrónicos oficiales. 
 
 El Coordinador del programa y los promotores sociales, serán las encargadas de realizar la 
difusión del Programa. 
 
 7.2.- Seguimiento de Avances Físico Financieros: 
 
 La Instancia Ejecutora deberá reportar mensualmente a nivel Municipio a la Dirección de 
Planeación del DIF Guerrero los resultados obtenidos con la operación del programa, quien a su vez 
reportara a al COPLADEG. 
 
 7.3.- Evaluación: 
 
 El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará mediante indicadores de 
desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes 
correspondientes. 
 
 7.4.- Auditoria: 
 
 El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa están sujetos a las disposiciones estatales 
aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría General del Estado, así como por la Auditoría General 
del Estado, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
 El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para realizar, en el 
momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que consideren necesarias; así como el 
seguimiento y la solventación a las observaciones planteadas por los órganos de control. 
 
 7.5.- Recursos no Devengados: 
 
 El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la Secretaría de 
Finanzas y Administración Gobierno del Estado los recursos que no se hubiesen destinado a los fines 
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autorizados y aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del 
Ejercicio fiscal correspondiente. 
 
 7.6.- Blindaje Electoral: 
 
 En la operación y ejecución de los recursos estatales de este programa se deberán observar y 
atender las medidas que emita la Contraloría General del Estado, para coadyuvar a que el programa no 
sea utilizado con fines políticos en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales y 
municipales. 
 
 Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial, así como la publicidad 
y promoción del Programa deberán incluir la siguiente leyenda: 
 
 "Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien 
haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo 
con la ley aplicable y ante la autoridad competente". 
 
 En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios o de cualquier otra 
índole, vinculados con los Programas de comunicación social, se deberá incluir la siguiente leyenda: 
 
 "Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción 
personal". 
 
 7.7.- Contraloría Social: 
 
 Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa a través de la integración y 
operación de contralorías sociales, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las 
metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados al mismo. 
 
 Las actividades de contraloría social estarán a cargo de los miembros de la comunidad 
beneficiados con el Programa. 
 
 El Sistema DIF promoverá la Contraloría Social con base en la normatividad establecida para tal 
efecto, fomentando acciones que transparenten la operación del programa en cuestión. 
 
 7.8.- Quejas y Denuncias: 
 
 Los beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes 
sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos 
establecidos en las presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad 
aplicable. 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx
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 Los beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes 
sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos 
establecidos en los presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad 
aplicable. 
 
 a. En el Sistema DIF Guerrero Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92 
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx 
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. 
Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. 
C.P. 39095. 
 
 b. En la Contraloría General del Estado. 
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41 
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx 
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez Cisneros 62 Col. de los 
Servicios C.P. 39075. 
 
 Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la operación del 
Programa, podrán presentarse por escrito, por comparecencia del interesado, por correo electrónico o vía 
telefónica y deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área de adscripción, 
objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e identificación oficial. 
 
 8.- Criterios de Selección y Elegibilidad: 
 
 8.1- Método de Selección de Beneficiarios: 
 
 Las propuestas de inversión elegibles para desarrollarse en el marco de este Programa deberán: 
 
 ■ Estar ubicadas en los espacios territoriales señalados en el numeral 6.2 de estos lineamientos 
operativos y 
 ■ Corresponder a alguno de los tipos de apoyo señalados en el numeral 5.1.4 de estos 
lineamientos. 
 
 9.- Mecánica de Operación 
 
 9.1.- Instancia Ejecutora: 
 
 La Instancia Ejecutora será la Coordinación General del Programa Transformemos Nuestro 
Entorno, quien tendrá la responsabilidad de verificar que la formulación de los expedientes técnicos de 
los proyectos a realizar reúnan los requisitos exigidos por la instancia normativa, tales como apego a la 
planeación estratégica, programación, presupuestación, calendario de ejecución, ejercicio y control del 
gasto público. 
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 9.2.- Instancia Administrativa y Normativa: 
 
 La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema DIF Guerrero y la 
Coordinación General del Programa Transformemos Nuestro Entorno, quien tendrá la responsabilidad de 
definir los métodos y procedimientos para normar y regular la ejecución del programa, tales como 
mecanismos de control y seguimiento durante su ejecución, para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas. 
 
 9.3.- Delimitación de Atribuciones: 
 
 El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para garantizar que sus 
programas y acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o 
acciones del gobierno estatal; la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el 
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir 
gastos administrativos. 
 
 10.- Derechos, Obligaciones y Sanciones de los beneficiarios de Programas Sociales 
 
 10.1.- Derechos: 
 
 Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de asistencia social, 
de acuerdo con los principios rectores de asistencia social y en los términos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado, bajo este contexto 
los beneficiarios que sean susceptibles de recibir los apoyos otorgados a través de Transformemos 
Nuestro Entorno, se brindaran bajo los esquemas previstos e implementados por cada una de las 
instancias ejecutoras. 
 
 10.2.- Obligaciones: 
 
 Todo usuario o beneficiario de los programas asistenciales tienen las obligaciones establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como en 
las disposiciones normativas que regulen el desarrollo de programas asistenciales, que se canalizan a 
través de Transformemos Nuestro Entorno, suscritas en lo específico para cada una de las acciones por 
las instancias ejecutoras. 
 
 10.3.- Sanciones: 
 
 Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la Disposiciones Normativas 
para acceder a los beneficios que a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas 
disposiciones establezcan. 
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 11.- Interpretación 
 
 La interpretación de los presentes Lineamientos Operativos, para efectos administrativos, estará 
a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría General del Estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
DIRECTORA GENERAL DEL DIF GUERRERO. 
QBP. SARA SALINAS BRAVO. 
Rúbrica. 
 
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN DEL COPLADEG. 
LIC. SALVIO HERRERA LOZANO. 
Rúbrica. 
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