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 ABROGADO POR CONCLUIDA SU VIGENCIA TÁCITAMENTE EL 31 DE DICIEMBRE 2007. 
 
 TEXTO ORIGINAL. 
 Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 17 Alcance I, el Martes 27 de 
Febrero de 2007. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA "PENSIÓN 
GUERRERO PARA VIVIR MEJOR" 
 
 Gloria María Sierra López, Secretaria de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 18 
fracción II, 19 y 21 fracciones I, II y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Guerrero; 1 y 7 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 
del año 2007; y articulo 63 de la Ley No. 375, De los Derechos de las Personas Adultas Mayores del 
Estado de Guerrero y segundo párrafo del Acuerdo por el que se aprueba el Programa "Pensión 
Guerrero" mismo que se modifica su denominación mediante acuerdo del Consejo Directivo del Instituto 
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, de fecha 8 de Agosto de 2006 al 
de "Pensión Guerrero Para Vivir Mejor", y: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 Que el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores 
(IGATIPAM), en términos de la Ley Número 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, es 
rector responsable de la formulación, desarrollo y ejecución de la política pública estatal de las personas 
adultas mayores. 
 
 Que en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011 la política social contempla entre sus 
prioridades la atención integral de las personas adultas mayores. 
 
 Que con la finalidad de apoyar a las personas adultas mayores en nuestra entidad, en el año 
2003 se estableció el programa "Pensión Guerrero" mismo que en un principio se ejecutó en los cinco 
municipios de mayor población en nuestro Estado. 
 
 Que con la entrada en vigor de la Ley Número 375 de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores y la creación del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas 
Mayores, dicho programa se extendió a todos los municipios de nuestra entidad. 
 
 Que en sesión ordinaria de fecha 8 de Agosto de 2006, el Consejo Directivo del IGATIPAM 
aprobó el cambio de denominación del programa "Pensión Guerrero" a "Pensión Guerrero Para Vivir 
Mejor"' (PROVIVIR) , con el objetivo de que se ejecuten mayores acciones, planes y programas por parte 
del Instituto que posibiliten acciones con resultados integrales, entendiéndose por esto, como la 
implementación de una estrategia que abarque la atención del adulto mayor desde todas las perspectivas 
(familia, salud, educación, recreación, etc). 
 
 Que con motivo de las necesidades en la ejecución y proceso del programa, es necesario 
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readecuar las reglas de operación, mismas que responderán a criterios vigentes que se adecúen a las 
necesidades que la sociedad demanda. 
 
 Que respondiendo al mandato emitido por el H. Congreso del Estado mediante acuerdo de fecha 
ocho de mayo de dos mil seis, el Comité Técnico del programa "Pensión Guerrero Para Vivir Mejor", en la 
búsqueda de una modalidad más ágil y conveniente para los beneficiados en la entrega de apoyos han 
aprobado mecanismos diferentes para ello. 
 
 Es importante resaltar que independientemente de que la entrega de apoyos en algunos 
municipios se hará a través de instituciones bancarias, éste se seguirá otorgando en efectivo a los 
beneficiados. 
 
 Por lo anterior y con fundamento en los artículos 50 fracción XII, 51 fracciones VIII y IX y 63 de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero, se expiden las siguientes: 
 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA "PENSIÓN GUERRERO PARA VIVIR MEJOR" 
 

Disposiciones Generales 
 
 1. Objetivo General 
 
 El programa tiene como objetivo garantizar el otorgamiento de un apoyo económico, a favor de 
las Personas Adultas Mayores que no cuenten con ningún tipo de apoyo de este tipo por parte de los 
diferentes institutos de seguridad social, de la Federación, el Estado, Municipios, el Sector Privado o por 
el Gobierno de otros Países, como un acto de justicia social a favor de las Personas Adultas Mayores que 
vivan en pobreza. 
 
 1.1 Objetivos Específicos 
 
 Fomentar la responsabilidad y la participación activa de la familia en el entorno del adulto mayor, 
conservando las relaciones personales y el trato directo con ella, aún en los casos de estar separados. 
 
 Impulsar la integración del Adulto Mayor a la vida productiva y económica de nuestro Estado. 
 
 Mejorar la situación de alimentación, salud, educación y recreación del adulto mayor en situación 
de pobreza extrema. 
 
 2. Lineamientos Generales 
 
 Para la aplicación del programa "Pensión Guerrero Para Vivir Mejor" (PROVIVIR), los 
lineamientos en que se sustenta su ejecución serán: 
 
 Selectividad.- Que atiende de manera especifica a un sector de población que por sus 
condiciones de edad se les dificulta desarrollar actividades que requieren de un esfuerzo físico y mental 
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considerable, quedando excluidos del mercado laboral y sin el beneficio de algún sistema de seguridad 
social; situación que, sumada a condiciones de pobreza y discriminación social, los ubica como personas 
especialmente vulnerables. 
 
 Transparencia.- El principio de transparencia será un eje rector, entre otros, de la operación del 
programa. El IGATIPAM y su Consejo Directivo, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán 
obligados a generar los instrumentos y medios necesarios que garanticen el conocimiento por parte de la 
ciudadanía, de los procedimientos, decisiones y usos de los recursos públicos ejercidos por el programa, 
a fin de establecer un estricto seguimiento, control y evaluación del mismo. 
 
 Equidad.- El programa se funda en especiales criterios de equidad toda vez que está dirigido a 
las Personas Adultas Mayores que reúnan los requisitos previstos en estas reglas de operación, en 
iguales condiciones para todos los municipios del Estado de Guerrero y que no gozan de este tipo de 
beneficio en ningún sistema de seguridad social; tratando de complementar los esfuerzos del gobierno 
federal, el cual canaliza más sus acciones a las zonas rurales con programas como Oportunidades, Micro 
regiones, Fondo Indígena entre otros. 
 
 Corresponsabilidad. - El Programa constituye una responsabilidad constitucional y moral de la 
Administración Pública Estatal, en beneficio de los Adultos Mayores el cual es uno de los sectores de la 
población marginados y en condiciones de pobreza en la entidad; situación que a su vez, obliga a los 
beneficiarios para que asuman la responsabilidad de participar en los procesos de seguimiento, 
fiscalización y evaluación, para la correcta operación y permanencia del Programa. 
 
 Sustentabilidad.- El Programa habrá de impulsar las estrategias que lo vinculen con las 
actividades productivas y sociales de todos los sectores de la población y establecer una justa 
distribución de la riqueza, garantizando con ello la atención de los sectores, hasta ahora marginados y 
excluidos del desarrollo en nuestra entidad. 
 
 2.1.- Población Objetivo (Características) 
 
 El Programa está dirigido a atender la población de 65 años de edad o más, que se encuentren 
en condiciones de pobreza y radiquen en los Municipios del Estado, sujetándose a los requisitos 
establecidos en el presente ordenamiento. 
 
 2.2.- Característica de los apoyos 
 
 Se apoyará de manera individual y directa con un apoyo económico de $800.00 (ochocientos 
pesos 00/100 M.N. ) bimestrales, a las personas que cubran los requisitos establecidos en las presentes 
Reglas de Operación, y que resulten aceptadas dentro del padrón de beneficiarios aprobado por el 
Comité Técnico del Programa. 
 
 2.3.- Elegibilidad 
 
 Se considerarán elegibles las personas que cubran los siguientes requisitos: 
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• Vivir en condiciones de pobreza. 
 

• Tener 65 años de edad o más. 
 
• Ser ciudadano guerrerense con residencia efectiva en el Estado no menor de 5 años. 

 
• No estar pensionado por la Federación, las Entidades Federativas, el Estado, los Municipios, el 

Sector Social y Privado, o el Gobierno de otro País. 
 

•No ser cónyuge de un beneficiario del programa 
 

•No ser beneficiario de algún programa social de los gobiernos federal, estatal y municipal. 
 
 2.4.- Criterios de selección 
 
 El Programa está diseñado para proporcionar apoyo a las personas adultas mayores que no 
cuenten con ningún apoyo de este tipo por parte de los diferentes institutos de seguridad social, 
estableciendo como prioridad su condición de pobreza, el grado de la misma, su situación de salud y 
edad. 
 
 Sumado a estos criterios, y a fin de obtener un registro pormenorizado para el control de la 
información, los posibles beneficiarios presentarán los siguientes requisitos: 
 
 2.4.1 Requisitos. 
 

• Copia del Acta de nacimiento, CURP o temporalmente constancia similar al acta de nacimiento 
expedida por la autoridad municipal. 

• Copia de la Credencial de elector con fotografía o del INAPAM o de cualquier otra identificación 
oficial con fotografía o temporalmente constancia de identidad expedida por la autoridad municipal. 

• Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz o constancia de la autoridad local) 
• 1 fotografía tamaño infantil. 
• Constancia de Radicación y tiempo de la misma expedida por la autoridad municipal. 

 
Una vez presentada la solicitud de incorporación al programa el H. Ayuntamiento y el IGATIPAM 

realizarán el procedimiento siguiente: 
 

• Aplicación de un cuestionario socioeconómico 
• Certificación del IGATIPAM. 

 
El trámite se realizará invariablemente de manera personal, en lugar y tiempo que lo requiera el 

Programa en coordinación con los H. Ayuntamientos. 
 

De acuerdo a los documentos entregados por el solicitante, la certificación que realice el 
IGATIPAM, el Comité Técnico, aprobará la correcta integración del padrón de beneficiarios. 
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El cuestionario socioeconómico permitirá hacer una evaluación de las características 
socioeconómicas en que se encuentren los solicitantes con parámetros tales como: la dependencia 
familiar, el nivel económico del jefe del hogar, cobertura de salud, escolaridad, ingresos, ocupación 
actual, patrimonio, tipo vivienda y servicios, capacidades diferentes, servicios médicos y morbilidad, 
mediante el cual se efectuará la selección correspondiente. 

 
2.5.- Transparencia 

 
 La identificación de los adultos mayores beneficiados se lleva a cabo a partir de procedimientos 
rigurosos, objetivos e imparciales que son verificables y auditables. 
 
 El padrón de beneficiados se hará llegar oportunamente a los H. Ayuntamientos antes de la 
entrega de apoyos en cada municipalidad para su correcta vigilancia, seguimiento, divulgación y consulta 
de los beneficiarios. 
 
 Adicionalmente, la consulta de los beneficiados por el programa será verificable a través de la 
base de datos que se publicará en la página de Internet del Gobierno del Estado. 
 
 Al cierre del ejercicio bimestral, la Dirección de Asistencia Social presentará al Director General 
del IGATIPAM y éste a su vez al Comité Técnico y al Consejo Directivo, el informe de sus actividades y el 
resultado de la operación administrativa y financiera del Programa. 
 
 El Comité Técnico, de manera cuatrimestral, y al final del ejercicio, hará público el resultado de 
las acciones de control y vigilancia del programa, su verificación y aprobación del Padrón de 
Beneficiarios. 
 
 De la misma manera, el Padrón de Beneficiarios, integrado para cada una de las Regiones del 
Estado, se publicará al inicio del ejercicio en una edición especial, para el conocimiento de la población 
en general y los propios beneficiarios. 
 
 2.6.- Derechos y obligaciones de los beneficiarios y familiares 
 
 Se consideran como derechos de los beneficiarios, los siguientes: 
 

• Recibir oportunamente el apoyo que otorga el programa "Pensión Guerrero Para Vivir Mejor". 
 

• Recibir su apoyo a través de terceras personas cumpliendo con los requisitos establecidos en 
estas Reglas de Operación, siempre y cuando el beneficiario presente alguna complicación médica 
que le imposibilite trasladarse al lugar de pago del beneficio que otorga el Programa. 
 

• Recibir un trato digno por parte de los servidores públicos. 
 

• Solicitar y acceder a la información del estado que guarda su trámite y sobre cualquier otra que 
considere necesaria para transparentar y operar de mejor manera el Programa. 
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Se consideran como obligaciones de los beneficiarios: 
 

• Manifestar, sin faltar a la verdad, sus datos personales incluidos en el cuestionario 
socioeconómico. 
 

• Acudir a los lugares en la fecha y hora señalada a recibir su apoyo. 
 

• Informar a la Dirección General del IGATIPAM, los cambios de domicilio para los efectos a que 
haya lugar. 
 

• Acudir a las reuniones de certificación de supervivencia que previamente convocara el 
IGATIPAM. 
 

Se consideran como obligaciones de los familiares de los beneficiarios: 
 

• Informar de la defunción del beneficiario para actualizar la base de datos. 
 

• Entregar el certificado de supervivencia cuando el beneficiario esté imposibilitado. 
 
 2.7.- Causas de baja, retención o suspensión del otorgamiento del Apoyo. 
 

• Fallecimiento del beneficiario. 
 

• Se verifica que no se cumplan con los requisitos establecidos. 
 

• Radicar fuera del Estado o del País. 
 

• Por obtener una pensión o jubilación de la Federación, de las Entidades Federativas, el Estado, 
el Sector Privado o por el Gobierno de otro País. 
 

• Faltar a la verdad sobre sus datos personales y situación socioeconómica. 
 

• No se presente a recibir su apoyo en dos ocasiones consecutivas, exceptuándose aquellos 
casos en que el beneficiado compruebe enfermedad y/o abandono. 
 

• No acuda a las certificaciones de supervivencia y no se pueda comprobar su existencia. 
 

Ante las circunstancias señaladas anteriormente, el Comité Técnico procederá de la siguiente 
manera: 
 

• En caso de baja por fallecimiento, jubilación o por estar beneficiado con otro programa, 
preferentemente ingresarán las personas que reúnan los requisitos que marca la normatividad y que se 
encuentren en: 
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 - Lista de espera y haya cubierto plenamente los requisitos. 
 
 - En condiciones vulnerables por enfermedad, discapacidad o abandono. 
 
 Si el beneficiario fue dado de baja con motivo de la certificación de supervivencia, se reactivará 
su beneficio en el bimestre posterior al que fue retenido su apoyo, siempre y cuando se compruebe la 
existencia del mismo. 
 
 3.- LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS. 
 
 3.1 Coordinación Institucional. 
 
 El IGATIPAM establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus 
acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal. 
 
 Para obtener la población adulta mayor real beneficiada por los diferentes programas y tender a 
una cobertura universal, se integrará el Padrón Único de Beneficiarios cuyo objetivo en particular será 
integrar en una sola base de datos todos los adultos mayores beneficiados por las instituciones de 
seguridad social federal o estatal, los gobiernos federal, estatal, municipal u de otro Estado o País y asi 
evitar duplicidad. 
 
 3.2.- Instancias responsables del programa. 
 
 Son instancias responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias: 
 

• El Consejo Directivo del IGATIPAM. 
 

• El IGATIPAM a través de las Direcciones de Asistencia Social y de Finanzas y Administración. 
 

• El Comité Técnico del Programa; y 
 

• La Secretaria de Desarrollo Social, como cabeza de sector del O.P.D. I.G.A.T.I.P.A.M. 
 

El IGATIPAM a través de la Dirección de Asistencia Social, de acuerdo a las presentes Reglas 
de Operación y a los recursos autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2007, tendrá las atribuciones siguientes: 
 

• Diseñar y conducir la operación del Programa en coordinación con los H. Ayuntamientos y de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en las presentes Reglas de Operación; 
 

• Realizar los estudios técnicos necesarios para la evaluación del impacto social del Programa a 
través de la Dirección de Estudios y Proyectos del IGATIPAM para el análisis de la situación 
socioeconómica de los beneficiarios; 
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 • Promover la firma de Convenios de carácter institucional que sean necesarios para la correcta 
operación del Programa, la ampliación de su cobertura y la consolidación del mismo; 
 
 Son funciones del Comité Técnico: 
 
 • Verificar el proceso de integración del padrón de beneficiarios; 
 
 • Vigilar el funcionamiento del Programa; 
 
 • Establecer los procedimientos de ingresos de beneficiarios al programa; 
 
 • Acordar la modalidad en que deberán desarrollarse las sesiones a que se convoquen; 
 
 • Presentar al Consejo Directivo del Instituto, la evaluación cuatrimestral de los avances físicos-
financieros del Programa; 
 
 • Proponer al Consejo Directivo a través del Director General del IGATIPAM, para su aprobación 
las Reglas de Operación del Programa; 
 
 Promover e instrumentar lo necesario para el mejor y eficaz funcionamiento del Comité; 
 

• Autorizar las altas de los beneficiarios, y 
 

• Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento del Programa. 
 

Las atribuciones de los H. Ayuntamientos, además de aquellas de colaboración actualmente 
establecidas en la operación del Programa en el ámbito de sus respectivas competencias estarán 
determinadas por el convenio de colaboración y coordinación que para la operación del programa se 
encuentran establecidos. 
 
 3.3.- Del control y vigilancia 
 
 El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores realizará el 
seguimiento, supervisión y control de la operación del Programa, a fin de que puedan tomarse las 
medidas preventivas y correctivas necesarias. 
 
 Como parte de la vigilancia y seguimiento, durante los meses de marzo y septiembre, el 
IGATIPAM, realizará reuniones de certificación de supervivencia en los municipios donde la entrega de 
apoyos se realice mediante alguna institución bancaria, misma que será presentada al Comité Técnico 
para que tome las medidas pertinentes. 
 
 La certificación de supervivencia consistirá en la convocatoria que se realice a los beneficiarios 
en los días y horas señaladas, para comprobar su existencia. En caso de que el beneficiario no pueda 
asistir a dichas reuniones por estar imposibilitado, se certificará su existencia previa comprobación 
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mediante certificado médico expedido legalmente requisitado, sin que ello no sea motivo para realizar 
visita domiciliaria. 
 
 El Comité Técnico será el responsable del control y vigilancia de la aplicación de los recursos del 
Programa. 
 
 4. MECÁNICA OPERATIVA DEL PROGRAMA. 
 
 El Programa se conducirá bajo las siguientes etapas: 
 
 4.1. Depuración del Padrón de Beneficiarios 
 
 La Dirección de Asistencia Social, cruzará la información con las instituciones de salud, Registro 
Civil, dependencias federales, estatales y municipales, con la finalidad de identificar la posible duplicación 
de beneficiarios atendidos por otras instituciones o, en su caso, fallecimiento. 
 
 En caso de que el beneficiario se encuentre recibiendo su apoyo mediante terceras personas a 
través de carta poder, se deberán realizar visitas domiciliarias para verificar la situación del beneficiario, 
el estado de salud y las condiciones de vida en que se encuentran. 
 
 Paralelamente se realizarán visitas domiciliarias para revisar la veracidad del registro en el 
Padrón de Beneficiarios, a fin de que exista congruencia con las condiciones y requisitos establecidos.  
 
 Cuando exista denuncia pública de beneficiarios solventes, la Dirección de Asistencia Social está 
obligada a realizar la visita domiciliaria, para verificación del estado socioeconómico del beneficiario y en 
su caso informar al Comité Técnico para que tome las medidas conducentes. 
 

4.2. Verificación de la Reunión Ordinaria del Comité Técnico. 
 

El Comité Técnico, reunido previa convocatoria emitida por el Director General del IGATIPAM, 
verificará y aprobará el Padrón de Beneficiarios. De igual forma revisará y evaluará que la operación del 
programa se ajuste a las disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación y normatividad 
aplicable. 
 

4.3. Preparación operativa y administrativa 
 
 Para la operación y ejecución del programa "Pensión Guerrero Para Vivir Mejor", la Dirección de 
Asistencia Social en coordinación con la Dirección de Finanzas y Administración del IGATIPAM, 
cuantificarán las necesidades de los recursos materiales y humanos que habrán de intervenir en el 
proceso de entrega de apoyos a los beneficiarios; que incluye la contratación de servicios bancarios, 
protección de valores, impresión de recibos, ensobretado de recursos, definición de itinerarios y rutas, 
distribución de recursos por municipio, integración de brigadas y equipamiento de las mismas y operación 
de logística para su estancia en las cabeceras municipales. 
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 La cuantificación que de estas actividades resulten se notificará los requerimientos a la Dirección 
General Administrativa de la Secretaria de Desarrollo Social, para que se le suministren al IGATIPAM y 
éste sea responsable de su ejercicio, y comprobación respectiva. 
 
 4.4. Coordinación con H. Ayuntamientos; 
 
 La Dirección de Asistencia Social dará a. conocer a los H. Ayuntamientos el Padrón de 
Beneficiarios que corresponda a cada Municipio, con la finalidad de que se difunda en las respectivas 
localidades a través de los Comisarios Municipales, coordinando los servicios necesarios, como es el 
caso de ubicación y equipamiento de locales, servicios médicos de emergencia, seguridad pública y, 
apoyo complementario con personal administrativo. 
 
 Quedan obligados los H. Ayuntamientos a designar al responsable de la coordinación del 
programa en su municipio, quien verificará y evaluará la entrega de apoyos a los beneficiados. 
 
 Para el caso de ingresos de beneficiarios al Programa los H. Ayuntamientos realizarán en 
coordinación con el IGATIPAM el levantamiento de los cuestionarios socioeconómicos que el 
IGATIPAM les proporcione, así como de las personas que presenten su solicitud directamente ante la 
Dirección General del IGATIPAM, quien a su vez realizará la certificación y verificación de los datos 
proporcionados. 
 
 4.5. Difusión en medios de comunicación 
 
 La Unidad de Promoción y Comunicación Social del IGATIPAM, difundirá a través de los medios 
de comunicación de prensa, radio y televisión, los lugares y fechas de entrega de los apoyos en cada una 
de las cabeceras municipales, a petición de la Dirección de Asistencia Social, en función al calendario 
de pagos preestablecido. 
 
 4.6. Ejecución del programa de entrega de apoyos. 
 
 Para la entrega de apoyos del programa "Pensión Guerrero Para Vivir Mejor", respondiendo a 
las condiciones de cada municipio, se podrán utilizar las siguientes modalidades de entrega: 
 
 - Tarjeta Electrónica a través de Instituciones Bancarias 
 
 - Efectivo 
 
 La Dirección de Asistencia Social, coordinará, mediante la designación de responsables, la 
instalación de módulos en las cabeceras municipales; quienes llevarán el control de ingreso al módulo, 
recepcionarán la documentación para la identificación de sus respectivos sobres y recibos; se verificará la 
personalidad del beneficiario mediante cotejo de documentos de identidad y, se realizará la entrega de 
apoyo de manera directa al beneficiario. 
 
 La entrega de apoyos a beneficiados a través de terceras personas mediante Carta Poder, será 
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válida sólo en el caso de que el beneficiario se encuentre enfermo; situación que se comprobará con la 
carta debidamente requisitada, certificado médico original expedido por institución de salud, copias y 
originales de las credenciales de elector o INAPAM del beneficiario y de quien recibe el apoyo, en su 
caso, la entrega del apoyo se podrá realizar de manera domiciliaria. 
 
 4.6.1 Comprobación Financiera 
 
 La comprobación de los recursos de gastos de inversión correspondiente al pago de 
pensiones entregadas a los beneficiarios, se hará ante la Dirección General Administrativa de la 
Secretaria de Desarrollo Social; para que ésta a su vez la presente al COPLADEG. 
 
 Para el caso de entrega de pagos en efectivo se hará mediante recibo original debidamente 
firmado y/o huellado por el beneficiario, lista de beneficiados por municipio, bimestre de pago y un 
concentrado de los apoyos pagados por región y municipio, excepcionalmente cuando un recibo original 
carezca de firma y/o huella, por extravió, en el momento de cuantificar los recibos en el lugar de 
pago, la autoridad municipal deberá validar los listados señalando los recibos pagados, no 
pagados y en su caso los extraviados. 
 
 En consecuencia el IGATIPAN, para comprobar deberá de imprimir nuevamente los 
recibos colocándole la leyenda de en sustitución del folio extraviado 
 
 Tratándose de pago mediante tarjeta electrónica, la comprobación se realizará a través del 
estado financiero de la cuenta bancaria concentradora del Programa ante la institución bancaria. 
 
 Las erogaciones por concepto de entrega de recursos a los beneficiarios del programa, serán 
integrados en el catálogo de cuentas que la Dirección General Administrativa de la Secretaria de 
Desarrollo Social, destine para tal efecto, conforme a las disposiciones aplicables en la materia. 
 
 4.7. Gestión para la liberación de los Apoyos Sociales 
 
 El proceso de liberación de los recursos lo hará la Dirección General Administrativa de la 
Secretaria de Desarrollo Social, conforme el cronograma financiero que se presente al 
COPLADEG. 
 
 4.8. Gastos de operación. 
 
 En la operación del Programa, los recursos serán suministrados por la Dirección General 
Administrativa de la Secretaria de Desarrollo Social, en función a la requisición que presente el 
IGATIPAM a través de su Dirección de Finanzas y Administración, para que éste a su vez los 
distribuya para su operación. 
 
 Los gastos de inversión son correspondientes a la entrega de apoyos por pensión 
económica, que se realiza a cada uno de los beneficiarios; correspondiendo a una cantidad de 
ochocientos pesos bimestrales. 
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 Del monto total autorizado para el Programa "Pensión Guerrero Para Vivir Mejor" los gastos de 
operación serán hasta un máximo del 3%, correspondiendo a las erogaciones que se ocasionen por la 
operación del Programa en las partidas que se describen posteriormente: 
 
 4.8.1. Materiales y suministros 
 
 • Materiales y útiles de oficina y administración 
 
 • Material de limpieza para el aseo de instalaciones 
 
 • Adquisición de uniformes 
 
 • Alimentación de personal durante la instalación de módulos de registro y entrega de apoyos 
 
 • Refacciones automotrices 
 
 • Refacciones para equipo de cómputo 
 
 • Combustibles, lubricantes y aditivos 
 
 4.8.2. Servicios generales 
 
 • Servicios de información, promoción y difusión 
 
 • Pago de los servicios de agua potable, energía eléctrica, postal y telegráfico. 
 
 • Mantenimiento de equipo de cómputo 
 
 • Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina que se utilice para la operación del Programa 
 
 • Mantenimiento de equipo de transporte de personal 
 
 • Traslado a los Municipios del Estado para la instalación, supervisión y puesta en marcha de 
módulos de registro, recepción de documentos, captura de datos y entrega de apoyos 
 
 • Pago de honorarios por la capacitación y asesoría del personal operativo y de administración 
 
 • Pago por servicios de informática para la captura y digitalización de información. 
 
 • Pago de servicios bancarios 
 
 • Pago de servicios estadísticos y geográficos 
 
 • Impresión de papelería necesaria para la operación y puesta en marcha del Programa 



 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA "PENSIÓN GUERRERO 
PARA VIVIR MEJOR" 

 

 
 

 13 

 • Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
 
 • Hospedaje del personal durante la instalación de módulos para el registro y recepción de 
documentos, captura de información, entrega de apoyos y supervisión 
 
 • Preparación, movimiento y traslado de valores 
 
 • Servicio de mantenimiento y conservación de instalaciones. 
 
 4.8.3. Bienes muebles 
 
 • Adquisición de mobiliario y equipo de administración 
 
 • Adquisición de vehículos y equipo de transporte 
 
 • Adquisición de bienes informáticos 
 
 4.8.4. Otros 
 
 • Elaboración de estudios de diagnóstico y socioeconómicos de impacto social. 
 
 • Integración, preparación y presentación de avances físico-financieros, presentación de cuenta 
pública y reporte de las acciones. 
 
 • Integrar al término de su operación con un expediente técnico, el cual contendrá entre otros, el 
padrón de beneficiarios, el informe anual y bitácora fotográfica de la entrega de apoyos. 
 
 • Elaboración del Programa Operativo Anual entre otros trabajo administrativos. 
 
 • Aquellas erogaciones extraordinarias que sean necesarias para la operación del Programa. 
 
 5.- Evaluación 
 
 La evaluación del programa es un proceso continuo cuyas actividades están dirigidas al análisis 
de la evaluación de resultados e impactos del programa y su operación. Constituye la base de un 
sistema integral de valoración que permitirá instrumentar ajustes en el diseño y ejecución del programa y 
contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas. 
 
 La evaluación del Programa estará a cargo del Comité Técnico, que tomará en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
 • Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas; 
 • Evaluación de la operatividad y funcionalidad de las acciones, 
 • Analizar la relación costo-efectividad, 
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 • Verificar y analizar la operación del programa,, 
 • Proponer recomendaciones al propio programa, 
 • Transparencia en el manejo de los recursos e información; 
 • Impacto social; y 
 • Coordinación institucional. 
 
 Para llevar a cabo la evaluación, el IGATIPAM podrá solicitar a una Institución Académica de 
reconocido prestigio, que realice un estudio de impacto del programa. 
 
 El Comité Técnico evaluará el desarrollo del Programa para ir resolviendo las dificultades, 
inconvenientes o actividades inoperantes del mismo, debiendo hacer pública de manera cuatrimestral el 
resultado de sus acciones 
 
 6.- Resultados 
 
 Los indicadores de resultados que nos permitirán medir el impacto del programa serán: estado 
nutricional, seguridad social, vivienda, capacidad funcional, estado de salud, disfunciones físicas, estado 
cognitivo y estado anímico. Estos indicadores serán analizados en función de la edad, sexo, estado civil, 
escolaridad, condición laboral, lugar de residencia y beneficio del programa. 
 
 La Dirección de Asistencia Social deberá contar al término de su operación con un Expediente 
Técnico, el cual contendrá entre otros, el padrón de beneficiarios, el informe anual y bitácora fotográfica 
de la entrega de apoyos. 
 
 7. Quejas y Denuncias. 
 
 Las quejas y denuncias originadas con la operación del programa "Pensión Guerrero Para Vivir 
Mejor" son canalizadas a las instancias competentes en los términos de las disposiciones jurídicas, 
administrativas y reglamentarias aplicables en cada caso. 
 
 El IGATIPAM en coordinación con los H. Ayuntamientos, desplegará acciones tendientes a 
garantizar la atención oportuna y eficiente de las quejas, denuncias y peticiones que presenten los 
beneficiados o el público en general. 
 
 7.1. Informes y Sugerencias. 
 
 Para informes y sugerencias del Programa "Pensión Guerrero Para Vivir Mejor", la población en 
general podrá dirigirse al IGATIPAM, sita en la Calle Ignacio Zaragoza No. 38, Colonia Centro, 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, o a los teléfonos (01747) 47 14463 y 14465 y a los correos 
electrónicos sedesolguerrero@guerrero.gob.mx y igatipam@yahoo.com.mx 
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