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 ABROGADO POR EL SEGUNDO TRÁNSITORIO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN 
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PENSIÓN GUERRERO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2013. PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO No. 42 
ALCANCE II, EL 24 DE MAYO DE 2013. 

 TEXTO ORIGINAL 
 Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 25 Alcance I, el Martes 27 
de Marzo de 2012. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA "PENSIÓN 
GUERRERO", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 
 
 Mtra., Beatriz Mojica Morga, 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; 63 de la Ley No. 375 de los Derechos de las Persona Adultas Mayores del Estado de Guerrero 
y segundo párrafo del Acuerdo por el que se aprueba el Programa "Pensión Guerrero", y: 
 

CONSIDERANDO 
 
 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 Persona 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 Persona Adultas Mayores en nuestra entidad, en el año 
2003, se instituyó 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 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). 
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 Que la multicitada Ley en su artículo 63, establece que el Programa Pensión Guerrero, se regirá 
con base a las Reglas de Operación, en la cual se establecerán los lineamientos con los que se deberán 
conducir el funcionamiento, operatividad y organización del Programa. 
 
 Que con motivo de las necesidades en la ejecución y proceso del programa, es necesario 
readecuar las Reglas de Operación, mismas que responderán a criterios vigentes que se actualicen a las 
necesidades que la sociedad demanda. 
 
 Que respondiendo al mandato emitido por el H. Congreso del Estado mediante acuerdo de fecha 
8 de mayo de 2006, 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 decir, otorgar los apoyo de los beneficiarios a través de 
instituciones bancarias, modalidad que a través de dicho mecanismo les permitirá a los beneficiarios del 
Programa la comodidad de tener disponible su recurso por un periodo mayor de tiempo, esto es así en 
razón que con la entrega tradicional mediante la entrega directa, el recurso se encuentra disponible 
únicamente en la fecha y hora señalada en su municipio, situación que no acontece través de las 
instituciones bancarias, pues permite tener a disposición de los beneficiarios su recurso en la fechas 
establecidas para ello y por un tiempo más en el cual podrán acudir a dichas instituciones bancarias por 
su apoyo. 
 
 Otro de los beneficios que se pueden observar con la modalidad de otorgar los apoyos a través 
de las instituciones bancarias, es el evitar los posibles actos de corrupción y en su caso trasparentar aún 
más la entrega de los apoyos a los Adultos Mayores, reduciéndose en su caso los gastos de operación 
que se originan por el pago de viáticos, trasporte de personal, pero sobre todo el riesgo latente de ser 
objetos de accidentes a algún ilícito por el trasporte de valores. 
 
 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, esto en atención a que gran parte de la geografía municipal del estado de Guerrero, no 
cuenta con los servicios que otorgan las instituciones bancarias. 
 
 Que el programa Pensión Guerrero, surge como una medida de carácter social que tiene como 
objetivo apoyar a las personas de la tercera edad de 65 años o más que no gocen de ningún apoyo de 
esta naturaleza y se encuentren en situación de riesgo o desamparo, que si bien es cierto debe tender a 
la universalidad, también lo es que los recursos asignados a este programa son insuficientes para dar 
cobertura a todos los adultos mayores, de ahí que se establecen para su ejecución Reglas de Operación 
en las cuales se establecen los requisitos y excepciones para ser beneficiarios de este programa, 
acordes a lo establecido por la Ley número 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del 
Estado de Guerrero.. 
 
 Que la Ley número 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de 
Guerrero, en su artículo 6° Inciso F), Fracción I, en correlación con la fracción VI, del artículo 4 de la 
misma ley, que señalan: 
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 Artículo 6. De manera enunciativa esta Ley reconoce a las Personas Adultas Mayores los 
siguientes derechos: 
 
 F). De la Asistencia Social: 
 
 I. A ser sujetos de programas de asistencia social, cuando se encuentren en situación de riesgo 
o desamparo, que garanticen su atención integral. 
 
 Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
 VI. En Situación de Riesgo o Desamparo. Aquellos que por problemas de salud, abandono, 
carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales, requieren 
de asistencia y protección del Gobierno del Estado y la Sociedad Organizada. 
 
 Que adicionalmente se clarifican algunos actos que en la práctica se vienen desarrollando, paro 
que no se encontraban contemplados en las Reglas de Operación como la es; la coordinación 
interinstitucional que se tiene con los H. Ayuntamientos Municipales en la operación del Programa, puesto 
que en ellos descansa el acercamiento con la población adulta mayor de sus comunidades; la realización 
de certificaciones por parte del IGATIPAM, para verificar el cumplimiento de los requisitos que se exigen; 
el señalamiento de exigir a los adultos Mayores la entrega de documentos relativos a su ingreso, pero 
además la disposición expresa de que la entrega de los documentos que se exigen no garantiza su 
ingreso al programa. 
 
 Que así mismo, se establece, como base en las Reglas de Operación del Programa Pensión 
Guerrero "Para Vivir Mejor", el derecho de los Adultos Mayores, de recibir su apoyo a través de Terceras 
Personas mediante Carta Poder, modalidad que en los hechos se encuentra operando pero que no se 
establecían los elementos que deben de reunir la Carta Poder; adicionalmente se señala en términos 
claros el derecho de los familiares de los beneficiarios de recibir cuando estos hayan fallecido el último 
apoyo, estableciéndose este como el Pago de Marcha, modalidad que desde sus inicios del Programa se 
venía efectuando pero sin tener su base en las Reglas de Operación. 
 
 Que es importante señalar, que con la nueva modalidad de entrega de los apoyos del Programa 
Pensión Guerrero "Para Vivir Mejor", a través de Instituciones Bancarias, los beneficiarios muchas de las 
veces por actos no imputables a ellos dejan de recibir su apoyo lo que ha generado que indebidamente 
se les de de baja, por tanto y exceptuándose de la disposición de baja, se les otorga el derecho a los 
beneficiarios de recibir su apoyo, siempre y cuando reúnan los requisitos para poder seguir siendo 
beneficiarios. 
 
 Que con la ampliación del Programa 70’ y más, a localidades con población menor de 30 mil 
habitantes, el Programa Pensión Guerrero en su cruce de padrones ha detectado que muchos 
beneficiarios cuenten con ambos programas, lo que por Reglas de Operación es causa de baja por dicha 
situación, en tal sentido y con el objeto de beneficiar población adulta mayor que reúna los requisitos que 
se exigen, se establece la figura de sustitución de beneficiarios, la cual consiste en que si algún 
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beneficiario es detectado que no reúne con los requisitos que se exigen el IGATIPAM, en coordinación y 
vinculación con los H. Ayuntamientos, podrá realizar el cambio de beneficiarios. 
 
 Que uno de los retos fundamentales del ejercicio gubernamental es la transparencia y la 
rendición de cuentas, por ello, se establecen en las Reglas de Operación, la facultad a la Dirección 
General del IGATIPAM, el derecho de solicitar a la Contraloría General del Estado, la realización de 
Auditorías en caso de quejas o denuncias, así como la realización de estudios de evaluación del impacto 
que tiene el Programa. 
 
 Que en estos mismos términos y como parte de la Política que se encuentra impulsando el 
Gobierno del Estado, se establece como parte de la evaluación del Programa, el señalamiento de 
Integrar los indicadores de resultados a las Reglas de Operación, con el objetivo de que la operación, 
ejecución y manejo del Programa se encuentre vinculado al Sistema Estatal de Evaluación al 
Desempeño. 
 
 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 Persona Adultas Mayores del Estado de Guerrero, se expiden el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA "PENSION 
GUERRERO", 
 
 ARTÍCULO ÚNICO. Se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión Guerrero, para el 
ejercicio fiscal 2012, las que se contienen en el anexo del presente Acuerdo y que para todos los 
efectos conducentes, forman parte integral del mismo. 
 

TRANSITORIOS 
 
 PRIMERO. El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para su 
conocimiento general y efectos legales conducentes. 
 
 TERCERO. Se abrogan las Reglas de Operación del Programa "Pensión Guerrero", Publicadas 
en el Periódico Oficial número 69 de fecha 26 de agosto del año 2008. 
 
 Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del estado de Guerrero, a los 10 días 
del mes de febrero del año dos mil doce. 
 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
Mtra. Beatriz Mojica Morga. 
Rúbrica. 
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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 Persona Adultas Mayores que no cuenten con ningún apoyo de este tipo por parte de los diferentes 
institutos de Seguridad Social, de la Federación, del Estado, de los Municipios, del Sector Privado o por el 
Gobierno de otros Países, como un acto de justicia social a favor de las Personas Adultas Mayores que 
se encuentren en situación de riesgo o desamparo. 
 

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 riesgo o desamparo. 
 

2. Lineamientos Generales 
 
 Para la aplicación del Programa "Pensión Guerrero Para Vivir Mejor" (PROVIVIR), los 
lineamientos en que se sustenta su ejecución serán: 
 

2.1.1 Selectividad. 
 
 Que atiende de manera específica a un sector de población que por sus condiciones de edad se 
les dificulta desarrollar actividades que requieren de un esfuerzo físico y mental 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. 
 
 2.1.2 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. 
 
 2.1.3 Equidad. El programa se funda en especiales criterios de equidad toda vez que está 
dirigido a las Persona Adultas Mayores que reúnan los requisitos previstos en estas reglas de operación, 
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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, 70 's 
y más, Micro Regiones, Fondo Indígena, entre otros. 
 
 2.1.4 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. 
 
 2.1.5 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. 
 

2.2.- Población Objetivo 
 
 El programa está dirigido a atender la población de 65 años de edad o más, que se encuentren 
en situación de riesgo o desamparo y radiquen en los municipios del Estado, sujetándose a los requisitos 
establecidos en el presente ordenamiento. 
 

2.2.1- 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. 
 

2.2.3.- Elegibilidad 
 
 Se considerarán elegibles las personas que cubran los siguientes requisitos: 
 
• Vivir situación de riesgo o desamparo, entendiéndose este, como aquellos Adultos Mayores que 
por problemas de salud, abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias 
ambientales o desastres naturales, requieran de asistencia y protección del Gobierno del Estado. 
• 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. 
• Contar con la Cartilla del Adulto Mayor. 
• Estar Afiliado al Seguro Popular. 
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2.2.4.- 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: 
 

2.2.4.1 Requisitos 
 

• Copia Certificada, en el formato vigente del Acta de Nacimiento y Curp. 
• Copia de la Credencial de Elector con Fotografía, o del INAPAM o de cualquier otra identificación 
oficial con fotografía. 
• Comprobante de domicilio (recibo de agua, de luz o constancia de la autoridad local). 
• 1 fotografía tamaño infantil. 
• Constancia de Radicación y tiempo de la misma expedida por la autoridad municipal. 
 
 Los documentos deberán de ser presentados ante el H. Ayuntamiento y través de los enlaces 
municipales del programa, deberán de remitir al IGATIPAM, las solicitudes de ingresos estableciéndose 
las prioridades para las incorporaciones de beneficiarios, siempre y cuando existan espacios disponibles 
para ello, caso contrario se integraran a una lista de espera del municipio que corresponda. 
 
 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. 
 
 La certificación que realice el IGATIPAM, consistirá en verificar a través de visitas domiciliarias 
de los posibles Adultos Mayores que serán beneficiados con el programa para comprobar si reúnen o no 
con los requisitos exigidos por la Ley 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y las 
presentes Reglas de Operación. 
 
 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 y la certificación que realice el 
IGATIPAM, el Comité Técnico, aprobará la correcta integración del Padrón de Beneficiarios. 
 
 El cuestionario socioeconómico permitirá hacer una evaluación de las características 
socioeconómicas en que se encuentren los solicitantes con parámetros tales como: dependencia familiar, 
nivel económico del jefe del hogar, cobertura de salud, escolaridad, ingresos, ocupación actual, tipo de 
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vivienda y servicios, capacidades diferentes, servicios médicos y morbilidad, mediante el cual se 
efectuará la selección correspondiente. 
 
 La entrega de documentos del Adulto Mayor no implica su posible requerimiento con 
posterioridad aun cuando estos ya sean beneficiarios del Programa, ni tampoco garantiza su 
incorporación al Padrón de beneficiarios. 
 
 2.5.- Transparencia 
 
 Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guerrero, estarán disponibles para la población en el Portal de Gobierno del Estado. 
 
 La Secretaría de Desarrollo Social estatal en coordinación con el Instituto Guerrerense para 
Atención Integral de las Personas Adultas Mayores y la Dirección de Asistencia Social serán las 
encargadas de realizar la promoción y difusión del programa, se darán a conocer las acciones a realizar y 
los municipios beneficiados. 
 
 Conforme a la Ley General de Desarrollo Social, así como al Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2012, la publicidad y la información relativa a este Programa 
deberá identificarse con el Escudo del Gobierno del Estado en los términos que establece la Ley e incluir 
la siguiente leyenda: "Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos al desarrollo social". 
 
 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 Beneficiarios 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 beneficiarios por el programa será verificable a través de la 
base de datos que se publicará en la página de Internet del Gobierno del Estado www.guerrero.gob.mx. 
 
 Al cierre del ejercicio bimestral, la Dirección de Asistencia Social presentará al Director General 
del IGATIPAM y este 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. 
 
 2.6.- Derechos y obligaciones de los beneficiarios y familiares 
 
 Se consideran como derechos de los beneficiarios, los siguientes: 
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 • Recibir oportunamente el apoyo que otorga el programa "Pensión Guerrero". 
 • 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 la entrega del apoyo del Programa. 
 • Recibir un trato digno por parte de los servidores públicos. 
 
 • En caso de fallecimiento del beneficiario, recibir la entrega del apoyo a través del Pago de 
Marcha, mismo que consiste en la entrega del último bimestre. 
 
 Para realizar la entrega de este apoyo, se hará siempre y cuando el fallecimiento del beneficiario 
se haya dado entre las fechas del último bimestre entregado y el bimestre siguiente. 
 
 Para recibir el Pago de Marcha, quien acuda deberá presentar copia del acta de defunción del 
beneficiario o en su caso certificación de la defunción por la autoridad municipal o acta levantada por el 
Médico que certifico la defunción, copia de la credencial con fotografía del beneficiario y persona quien 
recibe, así como las credenciales originales. 
 
 • Solicitar y acceder a la información que guarda su trámite y sobre cualquier otra que considere 
necesaria para transparentar y operar de mejor manera el programa. 
 
 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. 
 • Informar al IGATIPAM o al enlace municipal del Programa aquellos casos que no reciba su 
apoyo en las instituciones bancarias. 
 • Denunciar ante el IGATIPAM las faltas o irregularidades que comentan los servidores públicos 
que acudan a entregar los apoyos del programa o en las que incurran los beneficiarios, familiares o 
autoridades municipales en la utilización del mismo. 
 
 Se consideran como obligaciones de los familiares de los beneficiarios:  
 

• Informar de la defunción del beneficiario para actualizar la base de datos. 
• Informar a la Dirección General del IGATIPAM los cambios de domicilio cuando el beneficiario 

se encuentre imposibilitado para los efectos a que haya lugar. 
 • Entregar el certificado de supervivencia cuando el beneficiario este imposibilitado. 
 
 2.7.- Causas de baja, retención o suspensión del otorgamiento del apoyo 
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 • 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 Sector 
Privado o por el gobierno de otro país; siempre y cuando el monto mensual sea superior al apoyo 
que otorga el Programa Pensión Guerrero. 
 • 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. 
 
 En el caso de las personas que reciban su apoyo del programa a través de Instituciones 
bancarias mediante tarjetas electrónicas, se exceptuarán de esta disposición siempre y cuando se 
demuestre que el beneficiario acudió al lugar señalado a recibir su apoyo e informó al enlace municipal o 
al IGATIPAM de dicha situación, para ello, se le deberá reintegrar al beneficiario el total de los apoyos 
pendientes de recibir. 
 
 • 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: 
 
 • 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 reactivara 
su beneficio en el bimestre posterior al que fue retenido su apoyo, siempre y cuando se compruebe la 
existencia del mismo. 
 
 2.8 Sustitución de Beneficiarios 
 
 La sustitución de beneficiarios se podrá realizar por el IGATIPAM en todo momento, designando 
a persona distinta como beneficiario que reúna los requisitos exigidos por las presentes Reglas de 
Operación, cuando existan casos comprobables de que el beneficiario haya fallecido, no reúna los 
requisitos o se dé de alta al cierre del ejercicio y no acuda a recibir su apoyo en las fechas y horas 
señaladas para tal efecto. 
 
 3.- LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 
 3.1 Coordinación Institucional 
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 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 así 
evitar duplicidad. 
 
 3.2.- Instancias responsables del programa 

 

 Son instancias responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias: 
 

 El Consejo Directivo del IGATIPAM; 

 La Dirección General; 

 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 IGATIPAM. 
 
 El IGATIPAM a través de la Dirección de Asistencia Social, de acuerdo a las presentes Reglas 
de Operación y a los recursos autorizados, tendrá las atribuciones siguientes: 
 

 Diseñar y conducir la operación del programa en coordinación con los 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. 
 

 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; 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. 
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 Autorizar las altas de los beneficiarios, y  

 Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento del programa. 
 
 Las atribuciones de los 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 Persona 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, el IGATIPAM podrá realizar 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 para reunir a los beneficiarios en 
los días y horas señaladas, para comprobar su existencia. En caso de que el beneficiario no pueda asistir 
a dicha reuniones por estar imposibilitado, se certificará su existencia previa comprobación mediante 
certificado medico expedido legalmente requisitado, sin que ello impida realizar visita domiciliaria. 
 
 Al cierre del ejercicio presupuestal, el IGATIPAM, podrá realizar reuniones regionales con los 
enlaces municipales del programa para verificar los porcentajes de beneficiarios que acuden a recibir sus 
apoyos y determinar las medidas correctivas procedentes para el cierre del ejercicio. 
 
 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. 
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 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 de comprobarse proceder a su baja. 
 
 4.2. Verificación de la Reunión Ordinaria del Comité Técnico 
 
 El Comité Técnico, reunido previa convocatoria emitida por la Presidencia del Comité Técnico 
del Programa, 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", 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. 
 

 La cuantificación que de estas actividades resulten se notificará los requerimientos a la Dirección 
General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social, para que se le suministren al IGATIPAM y 
este sea responsable de su ejercicio y comprobación respectiva. 
 
 4.4. Coordinación con H. Ayuntamientos 
 
 La Dirección de Asistencia Social dará a conocer a los 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, Delegados Municipales y Presidentes de Colonia, 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 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 Ayuntamientos realizaran 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 realizara la certificación y verificación de los datos 
proporcionados. 
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 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 
entrega de apoyos preestablecido. 
 
 4.6. Ejecución del programa de entrega de apoyos 
 
 Para la entrega de apoyos del Programa "Pensión Guerrero", 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 
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. 
 
 Se considera que la Carta Poder se encuentra debidamente requisitada, cuando además de los 
nombres de quienes la suscriben, ésta se encuentra firmada o huellada por el beneficiario otorgando el 
derecho para recibir su apoyo en su nombre a una tercera persona, quien huellará o firmara en el lugar 
indicado para ello, así como las firmas o huellas de los testigos que intervinieron en la misma. 
 
 4.6.1 Comprobación financiera 
 
 La comprobación de los recursos de gastos de inversión correspondiente a la entrega de apoyos 
entregados a los beneficiarios, se hará ante la Dirección General Administrativa de la Secretaría de 
Desarrollo Social; para que esta a su vez la presente a la SEFINA. 
 
 Para el caso de entrega de apoyos en efectivo se hará mediante recibo original debidamente 
firmado y/o huellado por el beneficiario, lista de beneficiados por municipio, bimestre y un concentrado de 
los apoyos entregados por región y municipio, excepcionalmente cuando un recibo original carezca de 
firma y/o huella, por extravío, en el momento de cuantificar los recibos en el lugar de entrega de apoyos, 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

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

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA "PENSION 
GUERRERO", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 

 

 
 

 15 

la autoridad municipal deberá validar los listados señalando los recibos pagados, no pagados y en su 
caso los extraviados. 
 
 En consecuencia el IGATIPAM, para comprobar deberá de imprimir nuevamente los recibos 
colocándole la leyenda de en sustitución del folio extraviado. 
 
 Tratándose de la entrega de apoyos 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 Secretaría 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 
Secretaría 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 Secretaría de Desarrollo Social, en función a la requisición que presente el 
IGATIPAM a través de su Dirección de Finanzas y Administración, para que este 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. 
 
 Del monto total autorizado para el Programa "Pensión Guerrero" los gastos de operación serán 
hasta un 4%, correspondiendo a las erogaciones que se ocasionen por la operación del Programa en las 
partidas que se describen posteriormente: 
 
 4.8.1. Servicios generales 
 
 • Servicios de información, promoción y difusión. 
 • Elaboración y distribución de material impreso suficiente (trípticos y carteles) alusivos a la 
contraloría social en el Programa 
 • 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. 
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 • 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. 
 • 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. 
 
 4.8.2. Bienes muebles 
 
 • Adquisición de mobiliario y equipo de administración. 
 • Adquisición de vehículos y equipo de transporte. 
 • Adquisición de bienes informáticos. 
 
 4.8.3. 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 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. 
 • Verificar y analizar la operación del programa. 
 • Proponer recomendaciones al propio programa. 
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 • Transparencia en el manejo de los recursos e información. 
 • Impacto social; y 
 • Coordinación institucional. 
 
 Para llevar a cabo la evaluación, el IGATIPAM por si o a través de una Institución Académica de 
reconocido prestigio, podrá solicitar se realice el estudio de impacto del programa. 
 
 Si la evaluación del impacto es realizada por el IGATIPAM, podrá solicitarse a otra instancia de 
fiscalización su valoración correspondiente. 
 
 El Comité Técnico evaluará el desarrollo del Programa para resolver las dificultades, 
inconvenientes o actividades inoperantes del mismo, debiendo hacer pública de manera cuatrimestral el 
resultado de sus acciones. 
 
 Asimismo, la evaluación de la eficiencia y eficacia de la operación, manejo y ejecución del 
Programa, estará vinculada al Sistema Estatal de Evaluación de Desempeño, misma que realizara su 
evaluación en base a los siguientes indicadores, aprobados por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado: 
 
 - Porcentaje de pensiones entregadas a los adultos mayores 
 - Gasto de operación por apoyo entregado en el programa Pensión Guerrero 
 
 6.- Resultados 
 
 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. 
 
 6.1. Contraloría Social: 
 
 Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa a través del Consejo Directivo, 
por conducto del Representante Social y a través del Comité Técnico por conducto de los Representantes 
de los Adultos Mayores en cada una de las regiones del Estado. 
 
 La Dirección de Asistencia Social del IGATIPAM deberá ajustarse a lo establecido por la 
Contraloría General del Estado en materia de Contraloría Social, conforme a lo emitido en los 
lineamientos que al efecto se establezcan, para que promueva y realice las acciones necesarias para la 
integración y operación de la Contraloría Social. 
 
 6.2 Acciones de Blindaje Electoral 
 
 En la operación y ejecución de los recursos estatales de este Programa se deberán observar y 
atender las medidas que emita el área jurídica y el Enlace para la Transparencia del IGATIPAM para 
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impedir que el Programa sea utilizado con fines políticos electorales en el desarrollo de procesos 
electorales federales, estatales y municipales. 
 
 7. 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 Reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad 
aplicable. 
 
 Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la operación del 
Programa, podrán realizarse por escrito o vía telefónica y se captarán a través de: 
 

 TELÉFONO Correo y página electrónica DOMICILIO 

IGATIPAM 
Atención 

Ciudadana 

47 1 44 63 
47 1 44 65 
47 2 79 55 

Igatipam@guerrero.gob.mx Ignacio Zaragoza No. 38, 
Colonia Centro 

Contraloría 
General del 

Estado 

01 800 990 
09 90 

quejasydenuncias@guerrero.gob.mx Palacio de Gobierno, 
Edificio Norte, Primer Piso, 

Chilpancingo, Gro. 

 
 Las quejas y denuncias originadas con la operación del programa “Pensión Guerrero” 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 
beneficiarios o el público en general. 
 
 7.1. Informes y Sugerencias. 
 
 Para informes y sugerencias del Programa "Pensión Guerrero", 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@guerrero.gob.mx 
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