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PODER EJECUTIVO

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PRO-
GRAMA DE "BECAS" PARA EL EJER-
CICIO FISCAL 2016.

LICENCIADA ALICIA ELIZA-
BETH ZAMORA VILLALVA, SECRETA-
RIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO,
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS
88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO; 3o, 7o, 10, 18 APARTADO
A, FRACCIÓN IV Y 23 DE LA LEY OR-
GÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚ-
MERO 08; 1o, 2o, 3o, 6o, 48, 49
Y 50 DE LA LEY NÚMERO 102 PARA
EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
DE GUERRERO; 12 FRACCIÓN V Y 17
FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL
PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES
Y HOMBRES; 57 FRACCIÓN VII DE LA
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES;
1o, 2o FRACCIÓN I, 18 Y 25 DE LA
LEY NÚMERO 454 DE PRESUPUESTO Y
DISCIPLINA FISCAL DEL ESTADO DE
GUERRERO; 1o, 3o, 8o, 81 Y 82 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY PARA EL
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE
GUERRERO NÚMERO 102; EL PROGRA-
MA DE BECAS PREVISTO EN EL AR-
TÍCULO 62 Y EL ANEXO 14-A DEL DE-
CRETO NÚMERO 170 DEL PRESUPUES-
TO DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUE-
RRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2016, ASÍ COMO LAS ESTRATEGIAS
Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE

GUERRERO 2016-2021; Y

C O N S I D E R A N D O

Que el Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2021, establece
como una de sus estrategias, em-
prender programas especiales de
asistencia social a grupos vul-
nerables con el fin de brindar
condiciones mínimas necesarias
para el desarrollo humano, y en
sus líneas de acción prevé que
se deben de fortalecer entre
otros programas de becas acadé-
micas; facilitar la culminación
de los estudios de los jóvenes
en condiciones económicas adver-
sas, mediante el otorgamiento
de becas; impulsar programas de
apoyo, como becas, orientación
o asistencia técnica para evitar
la deserción escolar y facilitar
la educación a los pueblos ori-
ginarios y afromexicanos.

Que las reglas de operación
establecen disposiciones a las
que debe sujetarse el Programa
de Becas, con el objeto de otor-
gar transparencia y asegurar la
aplicación eficiente, eficaz,
oportuna y equitativa de los re-
cursos públicos asignados al
mismo, las cuales deberán pu-
blicarse en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Gue-
rrero.

Que de acuerdo a la Ley
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número 454 de Presupuesto y
Disciplina Fiscal del Estado de
Guerrero y el acuerdo emitido
por el titular del Ejecutivo del
Estado de Guerrero, el primero
de abril de 2011, se establecen
los lineamientos generales de
legalidad, honestidad, eficien-
cia, eficacia, economía, racio-
nalidad, austeridad, transpa-
rencia, control, rendición de
cuentas, equidad de género e im-
pacto social en grupos vulne-
rables y en la sociedad en ge-
neral del gasto de la adminis-
tración pública estatal, para
fortalecer el desarrollo, es-
tableciendo como una estrategia
de política pública el Programa
de "Becas", por lo que se en-
marca en el Eje III Guerrero So-
cialmente Comprometido, objeti-
vo 3.2. Edificar la ruta hacia
una sociedad equitativa e in-
cluyente del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2021.

Que bajo dicho contexto la
Secretaría de Desarrollo So-
cial del Gobierno del Estado de
Guerrero, a través de la Direc-
ción General de Becas, será res-
ponsable de emitir las Reglas de
Operación del Programa de "Be-
cas", para que inicie su opera-
ción en el ejercicio fiscal si-
guiente o en su caso, las mo-
dificaciones a aquéllas que
continúen vigentes.

Que para ampliar la cobertu-
ra y apoyo al desarrollo de es-
tudios y capacidades de los es-
tudiantes del Estado de Guerre-
ro, se otorgarán becas a los ni-
veles básico, medio superior y

superior que se encuentren ins-
critos en instituciones educa-
tivas públicas y de sistemas es-
colarizados dentro de la enti-
dad federativa.

Que para garantizar una
distribución equitativa de los
diferentes tipos de becas, así
como en los diferentes niveles
educativos, entre las distintas
dependencias encargadas del
otorgamiento de las mismas en el
Estado de Guerrero, como son: la
Secretaría de Educación Guerre-
ro, la Secretaría de la Juven-
tud y la Niñez, la Secretaría de
Asuntos Indígenas y Afromexi-
canos, la Secretaría de la Mu-
jer, la Secretaría de Desarro-
llo Social entre otras, por lo
que deberán participar en el
Consejo de Transparencia en Be-
cas en el Estado de Guerrero.

En cumplimiento de lo an-
terior se ha tenido a bien ex-
pedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PRO-
GRAMA DE "BECAS" PARA EL EJERCI-
CIO FISCAL 2016.

ÚNICO. Se emiten las Reglas
de Operación del Programa de
"Becas" para el Ejercicio Fis-
cal 2016.

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRA-
MA ESTATAL DE BECAS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2016.

1. Introducción.

El Programa de Becas, forma
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parte de un mecanismo mayor de
retos y responsabilidades com-
plejas, por lo que estamos con-
vencidos que la educación forma
parte y es motor a la vez de los
procesos de desarrollo en el
marco de gobernabilidad y gober-
nanza siendo uno de los prin-
cipales agentes de socializa-
ción de valores impulsora del
ascenso de cohesión e integra-
ción sociocultural es por ello,
que la Secretaria de Desarrollo
Social desde la perspectiva so-
cial pretende establecer un
programa preventivo que contri-
buya a la disminución de la de-
serción escolar evitando engro-
sar el índice de analfabetismo
y con ello fortalecer el siste-
ma educativo que brinda la aten-
ción a la demanda social en ma-
teria educativa de las niñas,
niños y jóvenes guerrerenses,
motivando la continuidad de sus
estudios en los diferentes ni-
veles educativos, que permita
garantizar el fortalecimiento
de capacidades de los educandos,
como un derecho irrestricto de
todas las personas con el objetivo
de su permanencia educativa pa-
ra potenciar su desarrollo y
mejorar las condiciones de vida
de las familias.

Esto se enmarca al Eje II.-
México incluyente para garan-
tizar los derechos humanos de
toda la población como un derecho
inalienable, del Plan Estatal
Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y el Eje III.- Guerrero So-
cialmente Comprometido, objeti-
vo 3.2 edificar la ruta hacia
una sociedad equitativa e inclu-

yente del Plan Estatal de De-
sarrollo 2016-2021.

La administración que diri-
ge el Licenciado Héctor Antonio
Astudillo Flores Gobernador Cons-
titucional del Estado de Gue-
rrero, tiene como objetivo man-
tener una política de puertas
abiertas hacia todos los secto-
res sociales, sin distingo ideo-
lógico, priorizando a grupos
más vulnerables y con el menor
índice de desarrollo humano,
por ello se establece como una
estrategia en el sector educativo
el Programa de Becas, el cual
busca establecer una educación
inclusiva, con acciones orien-
tadas a disminuir o minimizar
las barreras que limitan el
aprendizaje

Por lo anterior y en el mar-
co de los principios generales
el Programa de Becas se aplica-
rá y ejecutara con equidad sin
distinción de ningún tipo, en
los niveles básico, medio básico,
medio superior y superior, el
cual será convocado por la Se-
cretaria de Desarrollo social,
a través de la Dirección General
de Becas y del Comité Técnico de
Validación a alumnos y alumnas
que estén legalmente inscritos
en instituciones educativas pú-
blicas y cumplan con los re-
quisitos estipulados en las
presentes reglas de operación
para renovantes o nuevos ingresos
en los diferentes niveles edu-
cativos, misma que se otorgaran
en base a la disponibilidad pre-
supuestal del programa.
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2. Objetivos.

2.1.General.

El Programa de Becas, tiene
como finalidad el contribuir a
disminuir el rezago social en la
vertiente de educación, incen-
tivando a las niñas, niños y jó-
venes de los diferentes niveles
educativos para iniciar, conti-
nuar y concluir su preparación
académica a nivel profesional.
Por lo que se pretende benefi-
ciar a 8,032 alumnos, distri-
buidos de la manera siguiente
manera:

* Primaria: 764 Beneficiarios
* Secundaria: 1,283 Benefi-

ciarios
* Bachillerato: 2,002 Benefi-

ciarios
* Licenciatura: 3,983 Benefi-

ciarios.

2.2 Específicos.

a) Otorgar becas a los alum-
nos y alumnas inscritas en es-
cuelas públicas del Estado de
Guerrero en los diferentes ni-
veles de estudio: primaria, se-
cundaria, nivel medio superior,
superior, para que con ello lo-
gren continuar sus estudios
hasta el término, siempre y
cuando cumplan los requisitos
que determinan las presentes
reglas de operación.

b) Motivar a los benefi-
ciarios y beneficiarias vigen-
tes del Programa de Becas con un
incentivo económico en los di-
ferentes niveles básicos (Pri-

maria y secundaria) y con ello
lograr que continúen su forma-
ción académica siempre y cuando
cumplan con los requisitos es-
tablecidos en estas Reglas de
Operación.

c) Reorientar los apoyos
del Programa de Becas, especial-
mente en el nivel medio supe-
rior, superior, fomentando el
inicio, permanencia y conclu-
sión de los educandos, además
del fortalecimiento de sus ca-
pacidades profesionales.

d) Disminuir el índice de
deserción escolar de estudian-
tes en los cuatro niveles edu-
cativos; primaria, secundaria,
medio superior y superior aten-
diendo la base de becarios de
8,032 en los 81 municipios que
conforman el Estado de Guerre-
ro.

3. Misión.

Atender a niños, niñas y jó-
venes, en condiciones de pobre-
za, marginación, vulnerabilidad
y en situaciones de riesgo so-
cial para disminuir el rezago
educativo, estimulando el ini-
cio, continuidad y conclusión
de los diferentes niveles edu-
cativos, con la finalidad de
disminuir la deserción escolar.

4. Visión.

Ser el programa que brinde
la atención oportuna de la de-
manda social en materia educati-
va de los niños, niñas y jóvenes
guerrerenses, motivando su forma-
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ción académica en los diferentes
niveles educativos, que permita
garantizar el fortalecimiento
de capacidades de los educan-
dos, con el objetivo de contri-
buir a disminuir el rezago edu-
cativo.

5. Reglas de Operatividad.

5.1. Lineamientos Generales.

El Programa de Becas, con-
templa los lineamientos si-
guientes:

a) La Dirección General de
Becas deberá presentar al Comi-
té Técnico de Validación, la
convocatoria en la que espe-
cificará los diferentes nive-
les educativos a incorporar,
así como los requisitos que de-
ben de cubrir los posibles bene-
ficiarios para su revisión y
validación. Una vez obtenida la
autorización se emitirá y pu-
blicará para el otorgamiento de
becas a estudiantes que ini-
cien o continúen estudios en los
niveles básico, medio superior
y superior;

b) Conforme a lo dispuesto
en el párrafo anterior. La Di-
rección General de Becas di-
fundirá la convocatoria de acuer-
do a lo establecido en el nu-
meral 20.2 Promoción de las pre-
sentes Reglas de Operación;

c) Las solicitudes se re-
cibirán de acuerdo al calenda-
rio publicado en la convocato-
ria referente a renovantes y
nuevos ingresos. Con apego a fe-

chas asignadas a cada munici-
pio, serán atendidos y asesora-
dos por personal que asigne la
Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado, a tra-
vés de la Dirección General de
Becas y en coordinación con los
81 Ayuntamientos del Estado de
Guerrero, en calendarización y
convocatoria vigente se in-
formará cual será el procedimien-
to a seguir;

d) Los posibles beneficia-
rios deberán entregar la soli-
citud, al personal asignado por
la Dirección General de Becas
con firma autógrafa para el caso
de los estudiantes de nivel me-
dio superior, superior que cum-
plan con la mayoría de edad,
para el caso de los solicitantes
de nivel primaria y secundaria
deberá ser firmada por el padre,
madre, abuelo, abuela o tutor
mayor de edad, por último, la
documentación requerida en la
convocatoria respectiva que en
las fechas señaladas, será en
original y copia, así también la
documentación se entregará en
formato digital formato (doc.,
jpg., pdf., etc);

e) El personal de la Direc-
ción General de Becas, recibirá
y revisará los documentos entre-
gados por los solicitantes, in-
tegrando los expedientes para
su evaluación, en caso de no
cumplir con los requisitos pre-
vistos en la presente convo-
catoria se descartaran las so-
licitudes;

f) El Comité Técnico de Va-
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lidación es la instancia para
validar la lista presentada de
los beneficiarios como resulta-
do de la convocatoria 2016, rea-
lizada por la Dirección Gene-
ral de Becas, emiten el listado
de becarios;

g) La Dirección General de
Becas es la encargada de publi-
car el listado de las y los
beneficiarios en el Portal del
Gobierno del Estado, en la Pá-
gina de Facebook de la Dirección
de Becas, periódicos, y cual-
quier medio de difusión. Así co-
mo atender las aclaraciones di-
rectas en Boulevard René Juárez
Cisneros número 62, Edificio
Norte Planta Baja, Col. Ciudad
de los Servicios, C.P. 39074,
Chilpancingo, Guerrero. Teléfo-
nos de oficina 01 (747) 47 19848
y 47 19849 Extensiones 9857 y
6843 Dirección General de Be-
cas, o en la página de internet
http://www.sedesol.guerre-
ro.gob.mx y a los correos de la
dirección general de becas be-
cas@guerrero.gob.mx y direc-
ción.becas@guerrero.gob.mx

h) Presentar y remitir el
listado de los nuevos ingresos
y renovantes a la Dirección Ge-
neral de Administrativa y Fi-
nanzas de la Secretaria de Desa-
rrollo Social del Gobierno del
Estado para la dispersión de los
recursos económicos en las tar-
jetas bancarias y efectivo a
pagar; la institución bancaria
vigente será la encargada de
emitir la tarjeta para pagos co-
rrespondientes al personal de

la Dirección General de Becas,
realizará el etiquetamiento de
nombre de las tarjetas, en el
caso de efectivo la Dirección
Administrativa insertará en el
sobre el pago del o la becaria,
posteriormente el personal de
la Dirección General de Becas
hará la entrega en los diferentes
municipios, que no cuentan con
el servicio de la banca;

i) Los becarios podrán re-
cibir su apoyo en cada uno de los
municipios donde estudien de
acuerdo a la publicación del ca-
lendario de entrega de apoyos;
y

j) Los becarios que no pu-
dieran recibir su apoyo, tendrán
30 días hábiles después de ha-
berse realizado la entrega de
apoyos en el municipio, donde
estudian, el cual podrán realizar
en las oficinas de las Dirección
General de Becas de la Secreta-
ría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado, en caso
contrario, se dará de baja y se
suplirá por otra u otro parti-
cipante que no haya sido acepta-
do en la lista por falta de
disponibilidad presupuestal del
programa.

5.2 Cobertura.

El programa tendrá cobertu-
ra estatal y es orientado o di-
rigido a todos aquellos estu-
diantes inscritos en institu-
ciones públicas de educación
primaria, secundaria, medio su-
perior y superior.

http://www.sedesol.guerre
mailto:cas@guerrero.gob.mx
mailto:n.becas@guerrero.gob.mx
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En cuanto a los estudiantes
de maestría y doctorados se da
por entendido el siguiente y
único supuesto:

a) Las maestrías y docto-
rados escolarizadas son con-
templadas como posgrados de ca-
lidad, y el Gobierno Federal por
medio del Conacyt otorga una be-
ca económica mensual; y

b) En ese sentido el Programa
de Becas ejecutado por la Di-
rección General de Becas, de la
Secretaria de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado, no con-
templa las maestrías y doctora-
dos en la cobertura institucio-
nal para el ejercicio fiscal
2016.

5.3 Patrimonio del Progra-
ma.

Los recursos presupuesta-
dos y aprobados en el Decreto
número 170 del Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal
2016 del Estado de Guerrero que
ascienden a $45,000.000.00 (Cua-
renta y cinco millones de pesos
00/100 M.N) provienen de in-
versión estatal directa, así
como los materiales, equipo de
cómputo, vehículos y demás sumi-
nistros que garanticen la ope-
ratividad del programa.

5.4 Compromisos y faculta-
des de la Secretaría.

a) Otorgar conforme a la
disponibilidad presupuestal, los
recursos a cada una de los y las
beneficiarias en los tiempos y

procedimientos estipulados en
la calendarización.

b) Proporcionar asesoría a
la Dirección General de Becas
para la ejecución del programa;
asimismo a los y las aspirantes
sobre el Programa de Becas.

c) Revisar y mejorar perma-
nentemente las normas y los pro-
cedimientos de operación.

d) Presentar el informe
anual a la Secretaría de Finanzas
y Administración de la entidad
y la LXI Legislatura del H. Con-
greso del Estado Libre y Sobera-
no de Guerrero, una vez dispersa-
do el recurso y realizada la
comprobación de los mismos,
además de obtener los resultados
de la evaluación realizada al
Programa de Becas.

e) Dar cumplimiento en lo
establecido en el Decreto número
170 de Presupuesto de Egresos
del Estado de Guerrero para el
Ejercicio Fiscal 2016.

f) Los demás que establez-
can las presentes Reglas y otras
disposiciones aplicables.

g) Establecer los mecanis-
mos de control y seguimiento
para el óptimo desempeño del
programa.

h) Solicitar a la Secreta-
ría de Finanzas y Administra-
ción del Gobierno del Estado de
Guerrero, la liberación de re-
cursos anualmente y con opor-
tunidad tal como se estable en
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el calendario de ministración,
remitido con oportunidad, mis-
mos que fueron aprobados median-
te Decreto 170 del Presupuesto
de Egresos del Estado de Guerrero
para el Ejercicio Fiscal 2016.

i) Instrumentar la operación
del Programa de Becas en los 81
municipios del Estado.

j) Instruir la entrega de
los apoyos de Becas, en los tér-
minos de las presentes Reglas.

k) Poner a consideración
del Comité Técnico de Validación
todos aquellos casos que no se
ajusten a las presentes reglas
y que por sus características
sea necesario determinar como
excepción.

l) Convocar a sesiones ex-
traordinarias al Comité para
determinar los asuntos que así
lo requieran.

m) Ejecutar los acuerdos y
determinaciones del Comité Téc-
nico de Validación.

n) Informar a los y las so-
licitantes sobre el Programa de
Becas en los diferentes nive-
les educativos.

ñ) En lo particular la Di-
rección General de Becas, llevará
acabo supervisiones para veri-
ficar la situación socioeco-
nómica de las y los becarios.

o) Proporcionar a la Se-
cretaría de Finanzas y Adminis-
tración del Gobierno del Estado

cuando ésta lo requiera, la in-
formación financiera y contable
relacionada con la operación
del programa y con la aplicación
de los recursos, en especial los
estados financieros básicos (Ba-
lance General o Estado de Situa-
ción Financiera, Estado de Re-
sultados y Estado de Flujo de
Efectivo), así como remitir
anualmente a más tardar durante
el mes de abril del siguiente
año fiscal, los estados fi-
nancieros correspondientes al
ejercicio fiscal previo.

p) Proporcionar y dar acceso
a la Secretaría de Contraloría
y Transparencia Gubernamental
cuando ésta lo solicite, los ex-
pedientes de los becarios, mismos
que deberán estar integrados
con la documentación que soporte
los requisitos de elegibilidad
que se señalan en las presentes
Reglas.

q) La Secretaría de Desa-
rrollo Social del Gobierno del
Estado a través de su titular,
será la encargada de designar
las instancias de evaluación
externa de la operación del Pro-
grama.

r) Operar el sistema que es-
tablezca el Programa de Becas
para el control estadístico de
beneficiarios y el sistema fi-
nanciero, independientemente de
los mecanismos propios que se
encuentren operando.

s) Integrar, validar y pro-
porcionar a la Secretaria de Fi-
nanzas y Administración del Es-
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tado, el padrón de beneficiarios
en forma digital. Debiendo no-
tificar a dicha Secretaria me-
diante oficio el total de becas
a otorgar, previo a la publicación
de los resultados.

t) Informar a la Secretaría
de Finanzas y Administración a
más tardar treinta días naturales
posteriores a la conclusión del
ciclo escolar el importe de los
recursos remanentes con que
cuenta el Programa de Becas.

u) Otorgar becas a los es-
tudiantes de los niveles esti-
pulados en estas reglas, ins-
critos en las instituciones
educativas públicas de esta en-
tidad federativa, priorizando a
todos aquellos alumnos que ra-
diquen o sean originarios de mu-
nicipios con menor índice de
desarrollo humano, grupos étni-
cos, en situación de vulnera-
bilidad, de alta, muy alta mar-
ginación, personas con capa-
cidades diferentes, comunidad
lésbico gay, desplazados por la
violencia, en situación de riesgo
social y en condiciones de po-
breza extrema del Estado de Gue-
rrero.

v) Emitir un reporte anual
indicando la situación al final
del ciclo escolar de los y las
alumnas que fueron beneficia-
rios del Programa de Becas.

6. Población Objetivo.

La población objetivo está
constituida por las y los es-
tudiantes legalmente inscritos

en instituciones públicas de
educación, desde el nivel bási-
co, medio superior y superior,
y que habitan en los 81 munici-
pios del Estado.

7. Criterios y requisitos
de elegibilidad.

7.1 Criterios.

Las y los interesados en ob-
tener una beca, deberán soli-
citarla a la Secretaría de Desa-
rrollo Social del Gobierno del
Estado a través de la Dirección
General de Becas, atendiendo la
convocatoria que para tales
efectos se publicará, en los di-
ferentes medios de comunicación
del Estado, H. Ayuntamientos
Municipales, oficinas estatales
y municipales, donde se encuen-
tre la Secretaría de Desarro-
llo Social, así como en la
página de la Secretaría
www.sedesol.guerrero.gob.mx.

Priorizando a los estudian-
tes de localidades de alta, muy
alta marginación, grupos en si-
tuación de vulnerabilidad, lo-
calidades con menor índice de
desarrollo humano, grupos étni-
cos, en situaciones de pobreza
y pobreza extrema, desplazados
por la violencia, comunidad
lésbico-gay, personas con ca-
pacidades diferentes y en si-
tuaciones de riesgo social que
impida el desarrollo del Estado
municipio y localidad, además
de cumplir con los requisitos
establecidos en las presentes
reglas de operación.

http://www.sedesol.guerrero.gob.mx
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Las Becas serán otorgadas.

En base a la disponibilidad
presupuestal del Programa.

7.2 Requisitos.

Para solicitar una Beca, él
o la estudiante debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a) Estar inscrito en una es-
cuela pública de la entidad.

b) Acreditar un promedio
mínimo de 9 (nueve).

c) Un promedio de 8 (ocho)
para los veintiún municipios de
menor índice de desarrollo hu-
mano para los grupos étnicos,
los municipios que se encuentran
dentro de los polígonos de in-
seguridad, desplazados por la
violencia, grupos vulnerables,
comunidad lésbico gay, alumnos
con capacidades diferentes.

Los casos no previstos se-
rán determinados por acuerdo
del Comité Técnico de Valida-
ción del Programa de Becas.

a) Entregar debidamente in-
tegrado el formato de la solici-
tud de becas.

b) Presentar boleta de ca-
lificaciones con promedio del
ciclo escolar inmediato anterior,
en original y copia (para su
cotejo), referente al inciso
b).

c) Presentar constancia de
estado de vulnerabilidad (cons-

tancia de escasos recursos eco-
nómicos, constancia de radi-
cación para indígenas, y certi-
ficado médico de discapacidad
expedido por una institución de
salud pública).

d) Presentar original y co-
pia del acta de nacimiento (para
su cotejo) del aspirante.

e) Presentar CURP al 200%.

f) Presentar original y co-
pia de la credencial de elector
(para su cotejo), en aspirantes
mayores de edad.

g) Presentar constancia de
inscripción al presente ciclo
escolar, certificada por la Di-
rección del Plantel.

h) Sólo se aceptará a un be-
cario y/o becaria por familia.

i) Llenar el formato de es-
tudio socioeconómico que le se-
rá aplicado por personal asigna-
do por la Dirección General de
Becas al momento de entregar su
expediente.

j) No haber concluido es-
tudios de licenciatura.

k) Los aspirantes que cum-
plan con los requisitos es-
tablecidos serán seleccionados
primordialmente en función de
su necesidad económica. Cuando
el número de solicitudes de beca
no pueda ser atendido con los
recursos disponibles, los aspi-
rantes serán seleccionados en
función de los siguientes crite-
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rios:

1. Mejor desempeño académico previo, conforme al ciclo ante-
rior inmediato cursado del estudiante.

Las becas que hayan sido otorgadas para un ciclo escolar se
renovarán para el siguiente cuando subsistan las condiciones que
hayan determinado la aprobación de la beca. Las determinaciones
o el fallo sobre el otorgamiento de las becas serán inapelables.

8. Tipos y montos de Apoyos.

Para el ejercicio fiscal 2016, el monto mensual del Progra-
ma Becas, por nivel será el siguiente:

En caso que alguna institución pública o algún particular
desee aportar recursos económicos al programa a través de la Di-
rección General de Becas, se generara un Sub-Programa de Becas,
institucional o estatal, para ampliar la cobertura del programa,
se firmará un instrumento de coordinación entre dicha institución
o particular con la institución de educación que se trate, con
el Comité Técnico de Validación del Programa de Becas o insti-
tucional en el marco del programa de becas. En este instrumento
de coordinación se establecerán las aportaciones concurrentes
de las partes, la subcuenta del Programa de Becas, institucional
o estatal en la que se depositarán los recursos adicionales,
mismos que estarán sujetos a lo estipulado en estas reglas de
operación, si requiere alguna modificación o exista algún caso
especial no previsto en las presentes reglas de operación, será
el o la titular de la Secretaria o Secretario de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado y el Comité Técnico de Validación, los
responsables de emitir el fallo final correspondiente. Las becas
otorgadas bajo este supuesto se denominarán como sub-programa
de becas.

9. Derechos, obligaciones y causas de suspensión de la beca.

9.1 Derechos.

a) Es derecho del beneficiario recibir los apoyos en tiempo
y forma, conforme a lo establecido en el numeral 8. Tipos y Montos

Primaria $250.00 pesos 
Secundaria $300.00 pesos 

Medio superior $500.00 pesos 
Superior $700.00 pesos 
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de apoyos, de las presentes re-
glas, salvo que por causas de in-
cumplimiento haya sido sancio-
nado.

b) Recibir el comunicado
por parte del personal de la Se-
cretaría de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado sobre la
asignación de la beca.

c) Recibir el monto de la
beca otorgada siempre que cum-
pla con las obligaciones que
tiene como estudiante y las se-
ñaladas en las presentes reglas.

d) Suscribir con firma autó-
grafa la documentación que for-
malice el otorgamiento de la be-
ca.

9.2 Obligaciones.

a) El o la estudiante que
obtuvo una beca para cursar el
segundo ciclo escolar y los sub-
secuentes, en caso de reprobar
alguna materia (asignatura o
módulo) o no alcanzar el promedio
de 9.0 deberá regularizar su si-
tuación antes de que termine el
ciclo escolar vigente.

b) Notificar a la Dirección
General de Becas, sobre la movi-
lidad, intercambio o estancia
estudiantil en otra universi-
dad fuera del Estado, o del ex-
tranjero. Por medio de correo
electrónico: Anexando documen-
to comprobatorio de lo antes ci-
tado, escaneado (PDF).

9.3 Causas de suspensión de
la beca.

a) Cuando él o la becaria
sufra de incapacidad física o
mental médicamente justificada
que le impida la realización de
estudios. Se expondrá el caso al
Comité Técnico de Validación
para que en conjunto con la Se-
cretaría de Desarrollo Social
se aplique la suspensión o con-
tinuación de la misma, previo
análisis de la situación, en
consulta con el padre, madre que
tenga la tutoría del o la bene-
ficiada y la institución en la
que cursa los estudios. Asimis-
mo, en su caso podrá concederle
una extensión para la reposición
del tiempo equivalente a la sus-
pensión autorizada.

b) Cuando él o la benefi-
ciaria solicite la cancelación
o renuncia de su beca por es-
crito a la Dirección General de
Becas, justificando plenamente
la solicitud y ésta a la vez sea
aprobada.

c) La suspensión de una beca
no podrá ser por tiempo mayor a
un ciclo escolar para los casos
del inciso a).

d) Contravenir las indica-
ciones del personal de la Secre-
taría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado y de la Di-
rección General de Becas, así
como a lo establecido en las
presentes reglas.

e) Cuando el aspirante pro-
porcione información falsa para
la obtención del beneficio y la
renovación.



14        PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 17 de Junio de 2016

Los casos no previstos se-
rán sometidos a la considera-
ción del Comité Técnico de Vali-
dación.

En cumplimiento al princi-
pio de equidad que debe regir al
programa, no se otorgará dos ve-
ces la beca al mismo benefi-
ciario para estudiar cualquiera
de los periodos escolares ya
cursados, con motivo de cambio
de carrera.

En su caso, el beneficio so-
lamente podrá continuar a partir
del periodo escolar que le co-
rresponda de acuerdo al plan de
estudios de la nueva carrera,
siempre y cuando cumpla con lo
establecido en el numeral 7 Cri-
terios y Requisitos de Elegi-
bilidad de las presentes Reglas
de Operación y exista disponi-
bilidad de recursos;

Se ejemplifica lo anterior
a través del siguiente supues-
to: Si el alumno recibió el be-
neficio de la beca, durante los
dos primeros ciclos escolares
de sus estudios y en ese momento
decide cambiar de carrera, podrá
recibir el beneficio de la
misma, a partir del tercer ciclo
escolar de la segunda carrera
que estudie, siempre y cuando
cumpla con los requisitos de
elegibilidad que marca el pre-
sente documento y exista la
disponibilidad de recursos.

En los casos de suspensión
o cancelación de la beca, al be-
cario se le informará por escri-
to sobre la causa, así como, las

acciones a las que se pudiera
ser acreedor.

Ser beneficiario de otro
programa como lo establece el
numeral 17.1 Evaluación Ex-
terna (Auditoria)en su párrafo
sexto.

El o la becaria dispondrá de
quince o veinte días hábiles si-
guientes a la fecha de la comu-
nicación para explicar y en su
caso, remediar la insatisfac-
ción de la suspensión o can-
celación. Después de ello se
dictará resolución definitiva.

La respuesta se hará en un
plazo no mayor de cinco días há-
biles, contados a partir de la
recepción de la información que
en su caso el mismo proporcione.

9.4 Causas de cancelación
definitiva de la beca.

a) Cuando la o el becario
proporcione información falsa
para la renovación de la  beca
y/o altere algún documento, que
se establezca como requisito
para el trámite de la misma, in-
dependientemente de las acciones
legales a que se pudiera hacer
acreedor, por ello la suspensión
de la misma será inapelable.

b) Cuando renuncie expresa-
mente por escrito a los benefi-
cios de la beca.

c) Cuando suspenda sus es-
tudios en forma definitiva.

d) Cuando contravenga lo
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establecido en las presentes
reglas.

9.5 Causas de terminación
de las becas.

a) Cuando haya terminado
los estudios.

En cuanto a los casos de los
beneficiarios que egresen en
ese ciclo escolar la beca solo
comprenderá los meses que el
estudiante haya devengado su
beca. Así como también los estu-
diantes del área de la salud, la
beca solo contempla los cinco
años de estudios (10 semestres),
sin tomar en cuenta el último
año que solo prestan servicio
social, el mismo criterio se
aplica con las demás áreas.

b) Cuando se haya agotado el
tiempo de duración de la beca y
no se haya renovado.

c) Cuando él o la becaria
fallezca.

10. Instancias  participa-
tes.

El Comité Técnico de Vali-
dación estará conformado por: La
Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado, la Di-
rección General de Becas de SEDE-
SOL, Sistema Estatal del Desa-
rrollo Integral de la Familia,
Secretaría de Educación Guerrero,
Secretaría de la Juventud y la
Niñez, Secretaría de Planeación
y Desarrollo Regional, Secretaría
de Finanzas y Administración,
Secretaría de la Contraloría y

Transparencia Gubernamental, Se-
cretaría de Asuntos Indígenas y
Comunidades Afromexicanas, Dele-
gado del Programa "Prospera" del
Gobierno del Estado de Guerrero.

11. Instancia Ejecutora.

La Secretaría de Desarro-
llo Social del Gobierno del Es-
tado a través de la Dirección
General de Becas, será la ins-
tancia ejecutora en la entidad
conforme a lo dispuesto en las
presentes Reglas de Operación y
será la responsable de entregar
directamente la beca al bene-
ficiario, verificar que se uti-
lizó para los fines estableci-
dos, resguardar y conservar la
documentación comprobatoria co-
rrespondiente a la etapa de en-
trega-recepción del subsidio.
Por su parte la Secretaría de
Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Guerrero,
es la responsable de la libera-
ción de los recursos financie-
ros a la Secretaría.

12. Instancia normativa.

Son instancias de control y
vigilancia del Programa de Be-
cas conforme a lo dispuesto en
las presentes Reglas de Ope-
ración, la Secretaría de Desa-
rrollo Social del Gobierno del
Estado, la Dirección General de
Administración y Finanzas de
SEDESOL, la Dirección General
de Becas de SEDESOL, la Secreta-
ría de Educación Guerrero, el
Comité Técnico de Validación
del Programa de Becas y la Se-
cretaría de Contraloría y Trans-
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parencia Gubernamental.

12.1 Fundamento legal.

1) Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

2) Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.

3) Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública del Estado
de Guerrero número 08.

4) Ley número 102 para el
Desarrollo Social del Estado
de Guerrero.

5) Ley número 207 de Trans-
parencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Gue-
rrero.

6) Ley número 695 de Respon-
sabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y de los
Municipios de Guerrero.

7) Código de Conducta de la
Secretaría de Desarrollo So-
cial.

8) Reglamento de la Ley
para el Desarrollo Social del
Estado de Guerrero número 102.

9) Decreto número 170 de
Presupuesto de Egresos del Es-
tado de Guerrero para el Ejer-
cicio Fiscal 2016.

10) Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres.

11) Ley General de los De-
rechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes

12) Todas aquellas disposi-
ciones normativas que sean apli-
cables.

13. Coordinación interinsti-
tucional.

13.1 Comité Técnico de Va-
lidación.

El Comité Técnico de Vali-
dación de Becas estará integrado
por:

1) Un Presidente que será el
o la titular de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado;

2) Un Secretario Ejecutivo
que será el o la Directora Ge-
neral de Becas;

3) Un Coordinador General
que será el Secretario o la Se-
cretaria de Educación Guerrero;
y

4) Un Secretario Técnico que
será nombrado por el Comité a
propuesta del o la Presidenta.

5) Vocales, un representante
de los y las titulares de cada
una de las siguientes institu-
ciones públicas del Estado,
Presidenta Estatal del DIF Gue-
rrero, Secretaría de Educación
Guerrero, Secretaría de la Ju-
ventud y la Niñez, Secretaría de
Planeación y Desarrollo Regio-
nal, Secretaría de Finanzas y
Administración, Secretaría de
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Contraloría y Transparencia Gubernamental, Secretaría de Asun-
tos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Delegado del Pro-
grama "Prospera" del Gobierno del Estado. El o la Secretaria
Ejecutivo tendrá como función ejecutar los acuerdos que tome el
Comité. Las decisiones en el Comité se tomarán por consenso y
de ser necesario por mayoría de votos, en caso de empate el o
la Presidenta tendrá el voto decisivo.

Los integrantes del Comité Técnico de Validación, no podrán
recibir remuneración alguna por su intervención. La Secretaría
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, promoverá la par-
ticipación de las comunidades indígenas, de alta y muy alta
marginación y menor Índice de desarrollo humano prioritariamen-
te dentro del Programa.

Se celebrarán sesiones de forma semestrales para presentar
resultados, informes, tomar decisiones, evaluar la operatividad
del programa, determinar las fechas de las sesiones, firmar las
actas correspondientes, y demás asuntos relativos al Programa
de Becas.

Para los casos importantes y urgentes, se celebraran sesiones
extraordinarias las cuales serán convocadas por la Secretaría
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado a través de la Di-
rección General de Becas.

14. Proceso de operación.

Los apoyos se entregarán como se refleja en el cuadro si-
guiente:

Nivel Periodo 
 
Básico (Primaria y Secundaria) 

Dos periodos de entrega de apoyos en el 
año, correspondientes a los diez meses: 
 
· Enero-junio 2016, a pagar en el 
mes de julio 2016. 
· Septiembre-diciembre a pagar en 
noviembre 2016. 
Queda sujeto a cambios de acuerdo a 
la liberación del presupuesto por parte 
de (Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero) 
 

 
Medio Superior 

 
Superior 

 Los periodos de entrega de apoyos en el año se efectuarán
de acuerdo a los meses Enero-Junio y Septiembre-Diciembre. Siendo
el primer pago en el mes de junio, mientras que el segundo en el
mes de noviembre.
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Los pagos corresponderán a
los diez meses que dura la beca,
en cuanto a los casos de los be-
neficiarios que egresen en ese
ciclo escolar la beca solo com-
prenderá los meses que el es-
tudiante haya devengado su be-
ca. Así como también los es-
tudiantes del área de la salud,
la beca solo contempla los cinco
años de estudios (diez semes-
tres), sin tomar en cuenta el
último año que solo prestan ser-
vicio social, el mismo crite-
rio se aplica con las demás
áreas. Conforme a las fechas y
calendarios establecidos, es-
tán sujetos a cambios de acuer-
do a la liberación del presu-
puesto por parte de la Secreta-
ría de Finanzas y Administra-
ción del Gobierno del Estado,
así como a las condiciones de
operatividad para realizar los
pagos en los municipios y loca-
lidades por parte de la Se-
cretaría.

Los medios de pago son vía
tarjeta bancaria y efectivo en
las localidades que no cuenten
con servicio de banca.

El beneficiario tendrá 30
días después de la emisión de
entrega de tarjetas para re-
cogerla en las oficinas de la
Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado, y otros
30 días para darle fluidez al
recurso, siendo que el beneficio
no es acumulable. Aplicando el
criterio establecido en el nu-
meral 23.1 Recursos No Deven-
gados.

Para los casos de los be-
carios que terminen un nivel
escolar e ingresen a otro nivel
académico, se les seguirá pagando
su beca conforme al ciclo escolar
inmediato anterior cursado, siem-
pre y cuando cumplan con los re-
quisitos establecidos en estas
reglas de operación.

En cuanto a los beneficia-
rios de nivel: primaria, se-
cundaria y medio superior, en el
caso concreto que el mismo no
pueda asistir a recibir su apo-
yo, lo podrá hacer el papá o la
mamá, tomando en consideración
el acta de nacimiento del me-
nor. El adulto deberá presen-
tar:

1. Credencial de elector
original y copia para cotejo; y

2.Además de los documentos
requeridos del menor.

En cuanto a los beneficia-
rios que se encuentren realizan-
do movilidad o intercambio es-
tudiantil en otra universidad
del país o del extranjero, para
estos casos podrán ellos acre-
ditar mediante un escrito con
firma autógrafa, la constancia
de movilidad otorgada por la
institución educativa donde
estudie, además de los documen-
tos requeridos para hacer efec-
tivo el cobro.

En cuanto a los beneficia-
rios que se encuentren impo-
sibilitados motrizmente (por
algún problema físico) para es-
tos casos podrán ellos acredi-
tar mediante un escrito con fir-
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ma autógrafa, constancia médica
expedida por una institución
pública de salud, además de los
documentos requeridos para hacer
efectivo el cobro.

Los beneficiarios tendrán
30 días para cobrar a partir de
su emisión de fecha de calendario
que le corresponda. En las ofi-
cinas de la Dirección General de
Becas de la Secretaría de Desa-
rrollo Social.

15. Gastos de operación.

Se destina hasta un tres por
ciento (3%) del presupuesto to-
tal asignado al Programa Becas
para los gastos de operación,
supervisión y seguimiento que
se relaciona con los términos de
la normatividad aplicable con
fundamento en el artículo 47 de
la Ley de Coordinación Fiscal.

16. Registro de operaciones.

Es responsabilidad de la
Secretaría de Desarrollo So-
cial del Gobierno del Estado a
través de la Dirección General
de Becas, presentar los infor-
mes financieros de forma tri-
mestral a más tardar los quince
días hábiles a la terminación
del trimestre que les requie-
ran a la Secretaría de Planea-
ción y Desarrollo Regional y Se-
cretaría de Contraloría y Trans-
parencia Gubernamental.

Asimismo, es entera respon-
sabilidad de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado,
remitir a las instancias refe-

ridas en el párrafo anterior, la
información relativa a la com-
probación de los recursos apor-
tados a los becarios, debiendo
exhibir la información en los
términos solicitados y de acuer-
do al Decreto de Presupuesto de
Egresos.

La Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno del Esta-
do, será la responsable de con-
solidar la información corres-
pondiente para la debida in-
tegración de los informes tri-
mestrales.

17. Evaluación.

La Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno del Estado,
tendrá en todo momento la obli-
gación de revisar la correcta
operación y aplicación de las
presentes reglas de operación
de manera interna, de igual for-
ma podrá realizar evaluaciones
externas al Programa Becas, se-
rán coordinadas por la Audito-
ria General del Estado, como
unidad administrativa ajena a
la operación del programa, de-
berán realizarse de acuerdo con
lo establecido por el Decreto
170 del Presupuesto de Egresos
del Estado para el Ejercicio
Fiscal 2016 y por los programas
de evaluación, que emita la Se-
cretaría de Contraloría y Trans-
parencia Gubernamental.

La Dirección General de Be-
cas es la responsable de operar
el Programa de Becas y la ti-
tular o el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Social del
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Gobierno del Estado será la en-
cargada o encargado de designar
la unidad de evaluación interna
correspondiente facultada para
instrumentar el procedimiento
de evaluación interna con el fin
de monitorear su desempeño,
construyendo para tal efecto,
indicadores relacionados con
sus objetivos específicos.

Las presentes Reglas de
Operación fueron elaboradas bajo
el enfoque, los objetivos y es-
trategias establecidos en el
Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2021 y con el enfoque de equidad
de género y grupos vulnerables.

A través de los resultados
y seguimiento se podrá lograr el
adecuado ejercicio del gasto,
permitiendo la correcta justi-
ficación y comprobación del
mismo, detectando posibles áreas
de oportunidad del Programa de
Becas.

En relación con la docu-
mentación comprobatoria que se
presenta es la siguiente:

• Recibos de pago.
• Documentación de benefi-

ciarios.
Ø Nivel primaria, secunda-

ria y bachillerato: Curp y acta
de nacimiento.

Ø Nivel licenciatura: Cre-
dencial de elector o de estu-
diante.

17.1Evaluación Externa
(Auditoria).

El objetivo es dar segui-

miento al ejercicio del gasto
público estatal, mediante el
control y fiscalización de los
recursos asignados al programa
que son generados para su ope-
ración.

Los recursos asignados pa-
ra la operación del programa no
pierden su carácter estatal,
por lo que la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración, la Se-
cretaría de Contraloría y Trans-
parencia Gubernamental y la
Auditoria General del Estado en
el ámbito de sus respectivas
competencias, realizarán acti-
vidades de fiscalización y audi-
toría.

Corresponde a la Secreta-
ría de Desarrollo Social del Go-
bierno del Estado, a través de
la Dirección General de Becas,
proporcionar la información que
requieran las dependencias en
el ámbito de sus respectivas
atribuciones para realizar las
auditorias, dando principal aten-
ción en tiempo y forma de las
irregularidades detectadas has-
ta su total solventación.

La Auditoría General del
Estado es la instancia competen-
te para la fiscalización de los
subsidios derivados del progra-
ma, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 1o,
4o, 5o, 69, 70, 76 y 77 de la Ley
número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Guerrero.

Los resultados de la ope-
ración del programa de cada ci-
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clo escolar, serán considera-
dos para la actualización pe-
riódica de las presentes reglas
de operación y para la asigna-
ción de recursos del ciclo si-
guiente. La Secretaría de Desa-
rrollo Social del Gobierno del
Estado a través de la Dirección
General de Becas, efectuará un
seguimiento permanente del pro-
grama mediante la solicitud de
información de su operación al
Comité Técnico de Validación
correspondientes.

18. Indicadores.

1) Presupuesto ejercido en-
tre presupuesto autorizado.

2) Total de becas autoriza-
das entre total de becas pro-
gramadas.

3) Total de becas recep-
cionadas entre total de becas
atendidas.

19. Seguimiento.

Se deberá integrar un pro-
grama de trabajo de acuerdo al
programa. Debe incluir la des-
cripción de las actividades,
responsables, metas y calenda-
rización de las actividades
para su cumplimiento.

La Directora o Director
General de Becas o el personal
que designe la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno
del Estado, serán los encargados
de conformar los Comités de Con-
traloría Social; asímismo, darán
acompañamiento durante las ac-
tividades de control, seguimien-
to y vigilancia de los proyec-

tos.

El Comité de Contraloría
Social debe estar constituido
por un presidente, un secreta-
rio y un vocal mínimamente,
electos de entre la población
beneficiada en donde se va a
realizar la entrega del progra-
ma, y tendrá que ser vigilado
por un solo comité.

El Comité de Contraloría
Social deberá controlar, vigi-
lar y dar seguimiento al proyec-
to a través de los formatos que
integran el expediente comunita-
rio, integrado por:

1) Acta de conformación del
comité Contraloría Social.

2) Ficha informativa del
programa.

3) Cédula de vigilancia del
programa.

4) Actividades de difusión
y capacitación.

5) Quejas, denuncias o reco-
nocimientos.

6) Informe anual.

El(La) Director (a) General
de Becas o el personal que de-
signe la Secretaría de Desarro-
llo Social del Gobierno del Es-
tado, será el responsable de in-
tegrar los expedientes comu-
nitarios emitidos por los Comi-
tés de Contraloría Social de
cada uno de los proyectos bene-
ficiarios y hacer entrega de los
mismos al área correspondien-
te.

La Secretaría de Contralo-
ría y Transparencia Guberna-



22        PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 17 de Junio de 2016

mental a través de la Dirección
General de Contraloría Social,
dará seguimiento a las acti-
vidades señaladas en el Progra-
ma de Trabajo de cada Comité de
Contraloría Social, una vez que
la Dirección General de Becas le
dé aviso de inicio de dichas
actividades.

20. Transparencia.

20.1 Difusión.

Distribuir la convocatoria
en cada uno de los ochenta y un
municipios del Estado de Gue-
rrero, así como también en el
Portal Oficial del Gobierno del
Estado, la página de Facebook
del Programa de Becas, periódi-
cos oficiales y diversos me-
dios de difusión.

Para garantizar la trans-
parencia del ejercicio de los
recursos, la Secretaría de De-
sarrollo Social del Estado pro-
porciona información del Progra-
ma de manera permanente en su
página electrónica http://
www.sedesol.guerrero.gob.mx

La Secretaría de Desarro-
llo Social del Gobierno del
Estado presentará la convoca-
toria para su aprobación vía
oficio, al Comité Técnico de Va-
lidación, como requisito indis-
pensable para proceder a su
difusión y publicar la convoca-
toria para el otorgamiento de
Becas  a estudiantes que ini-
cien o continúen estudios, en
los 81 municipios del Estado.

La Secretaria de Contralo-
ría y Transparencia Guberna-
mental a través de la Dirección
General de Contraloría Social,
dará seguimiento a las activi-
dades señaladas en el programa
de trabajo de cada Comité de
Contraloría Social, una vez que
la Dirección General de Becas le
de aviso de inicio de dichas
actividades.

Con base en lo establecido
en la Ley número 207 de Trans-
parencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerre-
ro, la SEDESOL Estatal publica-
rá periódicamente en la página
electrónica http://www.sede-
sol.guerrero.gob.mx la infor-
mación relativa al Programa de
Becas, incluyendo el avance en
el cumplimiento de objetivos y
metas respectivos de las pre-
sentes reglas.

De conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 6, 7,
8, 10 y 13 de la Ley número 207
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado
de Guerrero, el padrón de bene-
ficiarios se publicará en la pá-
gina de internet http://www.se-
desol.guerrero.gob.mx Los da-
tos personales que se recaben
con motivo de la operación del
presente programa, serán pro-
tegidos y serán incorporados y
tratados en el Sistema de datos
personales el cual se denomi-
na: Sistema de Información Esta-
dística del Programa de Becas,
con fundamento en las presen-
tes reglas de operación para el
ejercicio 2016 y cuya finalidad

http://www.sedesol.guerrero.gob.mx
http://www.sede
http://www.se
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es contar con un padrón de beneficiarios homogéneo y con la
calidad necesaria para dar transparencia y poder dar seguimiento
puntual de los beneficiarios y de los recursos que se otorgan
a través del programa.

La información relativa al Programa de Becas, sus reglas,
procedimientos, criterios y evaluaciones, además de los indica-
dores y otros datos de interés, se darán a conocer a través de
su página de internet, ubicada en http://www.sedesol.gue-
rrero.gob.mx

El Programa de Becas adoptará, en lo procedente, el modelo
de estructura de datos del domicilio geográfico de acuerdo a la
siguiente tabla:

COMPONENTES 
ESPACIALES DE REFERENCIA GEOESTADÍSTICOS 

Vialidad No. Exterior Área Geo estadística Estatal 

Carretera No. Interior Área Geo estadística 
Municipal 

Camino Asentamiento humano Localidad 
 Código postal  
 Descripción de ubicación  

 

Los informes finales de las evaluaciones practicadas al
Programa de Becas se darán a conocer en la página de internet
http://www.sedesol.guerrero.gob.mx de la Secretaría de Desarro-
llo Social del Gobierno del Estado.

20.2 Promoción.

La Secretaría de Desarrollo Social con apoyo de los munici-
pios, promoverá el Programa de Becas a través de los medios in-
formativos, comúnmente utilizados entre la comunidad estudiantil,
Facebook, E-mail, además de carteles, gacetas, trípticos, confe-
rencias y páginas electrónicas del Gobierno del Estado.

20.3 Contraloría Social

Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana,
se crearán comités de contraloría social, como un órgano ciu-
dadano de control, vigilancia y evaluación de las actividades
del Programa de Becas, conformado por los beneficiarios, los sec-
tores sociales, y los representantes de la localidad, quienes

http://www.sedesol.gue
http://www.sedesol.guerrero.gob.mx
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de manera específica supervisa-
rán la gestión gubernamental, y
que el manejo de los recursos
públicos se realicen en térmi-
nos de transparencia, efica-
cia, legalidad y honradez.

Los objetivos específicos
de este órgano de Contraloría
Social son:

• Hacer más transparentes
las decisiones y la ejecución de
los recursos.

• Incrementar la partici-
pación ciudadana.

• Fomentar la organización
social.

• Inhibir los actos de
corrupción y de cooptación so-
cial, política y electoral.

• Incrementar la eficien-
cia de los recursos públicos.

• Fortalecer la cultura de
la legalidad.

• Mejorar la rendición de
cuentas.

• Perfeccionar la democra-
cia, e incorporar la evalua-
ción ciudadana.

20.3.1 Integración de la
Contraloría Social.

Los comités de contraloría
social se conforman con la re-
presentación de la comunidad
beneficiada por el programa, y
fungirán como interlocutores con
la Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado, en el
ejercicio de la contraloría social.

El Comité de Contraloría So-
cial revisará en conjunto con la
población, los avances y re-

sultados del programa, así como
la detección de cualquier irre-
gularidad.

El Vocal del Comité de Con-
traloría Social,será el respon-
sable de hacer llegar las quejas
o denuncias recibidas a la Se-
cretaría de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado, quien
dará respuesta en un plazo no ma-
yor de 15 días a partir de la fecha
de recepción de la queja o de-
nuncia.

20.3.2 Capacitación y ase-
soría.

Para impulsar la realización
de las actividades de contraloría
social se brindará capacitación
y asesoría, a los servidores y
servidoras públicas que inter-
vienen en la operación del pro-
grama, así como a los integrantes
de los comités locales, para que
éstos realicen adecuadamente
sus actividades de seguimiento
y vigilancia.

20.4 Acciones de blindaje
electoral.

En la operación y ejecución
de los recursos derivados de es-
te programa de becas se debe-rán
observar y atender las me-didas
que al efecto emita el área ju-
rídica de la Secretaría de De-
sarrollo Social del Gobier-no
del Estado, la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gu-
bernamental, el Instituto Elec-
toral del Estado y las demás
autoridades competentes, con la
finalidad de impedir que los
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apoyos sean utilizados con fi-
nes políticos electorales.

Por tal razón este progra-
ma de becas deberá estar siempre
blindado no solo en los tiempos
electorales, sino también en la
suspensión de la entrega de apo-
yos, y deberá de incluir la si-
guiente leyenda:

"Este programa es de carác-
ter público, no es patrocinado
ni promovido por partido polí-
tico alguno y sus recursos pro-
vienen de los impuestos que pa-
gan 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 debe-
rá ser denunciado y sancionado
de acuerdo con la ley aplicable
y ante la autoridad competen-
te".

Además de colocar en me-
dios electrónicos, impresos,
correos electrónicos o de cual-
quier otra índole vinculado con
los programas de comunicación
social, se debe incluir la si-
guiente leyenda "Este programa
es público y queda prohibido su
uso con fines partidistas o de
promoción personal".

20.5 Confrontas.

La Secretaría de Desarro-
llo Social podrá solicitar com-
pulsa de padrones ante los di-
ferentes programas de becas que
se manejen en las diferentes de-

pendencias del Estado, esto con
la finalidad de evitar duplici-
dad en la entrega de apoyos.

Una vez detectados los alum-
nos y/o alumna con doble be-
neficio, la Dirección General
de Becas, podrá dar de baja al
alumno, sustituyéndolo por otro
beneficiario que este en lista
de espera y que no pudo incor-
porarse al padrón de becas por
la disponibilidad del presupues-
to.

Para dar cumplimiento a la
correcta aplicación del progra-
ma, la Dirección General de Be-
cas realizará la compulsa de
padrones de las y los benefi-
ciarios con las instituciones
que otorgan becas como: SEG, CO-
NAFE, DIF, SEFINA, MANUTEN-
CIÓN, PROSPERA, SAICA o cual-
quier otro tipo de beca que se
otorgue, una vez obtenidos los
resultados se enviará la lista
de becarios y becarias que cuen-
ten con otro tipo de beca al Co-
mité Técnico de Validación de
Becas, para avalar las bajas
correspondientes, a través de
un oficio remitido a la dirección
antes mencionada para su publi-
cación en la página http://
www.sedesol.guerrero.gob.mx
para conocimiento de la pobla-
ción estudiantil y en cumpli-
miento a ley de transparencia.

21. Perspectiva de género.

Se procurará la distribu-
ción equitativa de las becas en
un 50% hombres y 50% mujeres,
respetando así la diferencia

http://www.sedesol.guerrero.gob.mx
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sexual, el género, la igualdad
y la justicia en lo relativo a
los comportamientos y relacio-
nes entre hombres y mujeres.

22. Quejas y denuncias.

Los y las becarias, así co-
mo la población en general, pue-
den acudir en cualquier momento
a la Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno del Estado
con domicilio en Palacio de Go-
bierno, Boulevard René Juárez
Cisneros número 62, Edificio
Norte Planta Baja, Col. Ciudad
de los Servicios, C.P. 39074,
Chilpancingo, Guerrero. Teléfo-
nos de oficina 01 (747) 47 19848
y 47 19849 Extensiones 9857 y
6843, Dirección General de Be-
cas, o en la página de internet
http://www.sedesol.guerre-
ro.gob.mx, y a los correos: di-
reccion.becas@guerrero.gob.mx,
becas@guerrero.gob.mx

En su denuncia o queja de-
berán integrar:

a) Copia de la credencial de
elector del becario o becaria,
en caso de ser menor de edad, la
del tutor o tutora;

b) Objeto de la denuncia;

c) Nombre completo;

d) Nivel de estudios;

e) Municipio;

f) Correo electrónico; y

g) Teléfono celular, casa,

y/o de la escuela.

23. Cierre de ejercicio.

Conforme a las responsabi-
lidades y obligaciones descri-
tas en las presentes reglas y en
los términos de los instrumentos
de coordinación del estableci-
miento del Programa de Becas
suscrito por la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno
del Estado, la Secretaría de Fi-
nanzas del Estado y el Comité
Técnico de Validación, deberá
proporcionar vía oficio a la Se-
cretaría de Finanzas y Adminis-
tración del Estado, toda la in-
formación concerniente al cie-
rre del ejercicio del ciclo es-
colar, que se trate, consistentes
en el presupuesto, programa-
ción, ejercicio y, en su caso
remanentes del mismo a más tar-
dar dentro de los treinta días
naturales siguientes al cierre
del ciclo escolar.

23.1  Recursos no devengados.

Los recursos que al cierre
del ejercicio se conserven o que
no se hayan devengado al 31 de
diciembre del presente ejerci-
cio, deberán ser reintegrados a
la Dirección General Tesorería
de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del
Estado.

24. Casos de excepción.

En todos aquellos casos no
previstos en las presentes re-
glas de operación, serán so-
metidos a consideración de la

http://www.sedesol.guerre
mailto:reccion.becas@guerrero.gob.mx
mailto:becas@guerrero.gob.mx
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Secretaría de Desarrollo So-
cial del Gobierno del Estado y
el Comité Técnico de Validación
de Becas, para su análisis, dis-
cusión y determinación, tomando
en cuenta las circunstancias
del caso, sus particularidades,
los riesgos sociales, los re-
sultados que se podrían obte-
ner, etc.

25. Glosario de términos.

AFROMEXICANO. Aquellos me-
xicanos de ascendencia africa-
na subsahariana, también son
llamados afrodescendientes.

BECA. Ayuda económica que
se concede a una persona para
que pague los gastos que le su-
pone cursar unos estudios, de-
sarrollar un proyecto de inves-
tigación o realizar una obra
artística.

BENEFICIARIO. Aquel que ob-
tiene un beneficio económico al
cumplirse lo que dispone un do-
cumento legal.

COMITÉ TECNICO DE VALI-
DACIÓN. La instancia de personas
que en conjunto, pueden auto-
rizar, evaluar y presentar resul-
tados de una acción o programa
en ejecución, las decisiones
son por consenso y se toma la ma-
yoría de votos.

CONFRONTA. Consiste en ana-
lizar las características de
dos o más objetos o situaciones
para establecer similitudes y
diferencias, desarrollando al-
gún tipo de valoración, esta la-

bor de comparación y el resulta-
do de la misma se conocen como
cotejo.

DERECHOS. Hace referencia a
las libertades, reivindicacio-
nes y facultades propias de cada
individuo por el solo hecho de
pertenecer a la raza humana.

DEVENGADO. Principio por el
cual todo ingreso o gasto nace
en la etapa de compromiso, con-
siderándose en este momento ya
como incremento o disminución
patrimonial a efectos contables
y económicos.

EJERCICIO FISCAL. Es una
referencia temporal de medida
de tiempo, generalmente cons-
tituida por un periodo de doce
meses, que sirve como base para
el devengo de muchos de los im-
puestos de nuestro sistema fis-
cal, puede no coincidir con el
año natural.

EQUIDAD DE GÉNERO. La equi-
dad de género es un conjunto de
ideas, creencias y valores so-
ciales en relación a la diferen-
cia sexual, el género, la igualdad
y la justicia en lo relativo a
los comportamientos, las funcio-
nes, las oportunidades, la valo-
ración y las relaciones entre
hombres y mujeres.

ÍNDIGENA. Del latín in-
dígena, es aquel originario del
país de que se trata, el concep-
to se refiere por lo tanto, al
poblador originario del terri-
torio que habita.
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OBLIGACIONES. Proviene del
latín, "ob" equivalente a "en-
frentamiento, "ligare" que es
"atar", "ción", se utiliza pa-
ra dejar patente una acción y su
efecto, entonces es aquello a lo
que una persona esta forzada a
hacer, puede tratarse de una im-
posición legal o de una exigen-
cia moral.

PADRÓN. Término con origen
en latín patronus que permite
nombrar un listado o nomina, el
concepto suele utilizarse para
hacer referencia al registro en
el que se encuentran adscritos
los alumnos participantes de un
programa.

PRESUPUESTO. Estimación de
los gastos e ingresos de una
unidad económica (familia, em-
presa, Estado) en un determina-
do período, generalmente un
año.

SEDESOL. Secretaría de De-
sarrollo Social.

SAICA. Secretaría de Asuntos
Indígenas y Comunidades Afrome-
xicanas.

REGLAS DE OPERACIÓN. Con-
junto de disposiciones que pre-
cisan la forma de operar de un
programa, con el propósito de
lograr los niveles esperados de
eficacia, eficiencia, equidad y
transparencia, las reglas de
operación permiten:

§ Saber quién es sujeto de
recibir los apoyos, conocer los
apoyos específicos que ofrecen

los programas, así como los re-
quisitos para obtenerlos.

§ Conocer como los progra-
mas sociales pueden contribuir
al desarrollo de los ciudadanos
y de la comunidad.

§ Vigilar que los recursos
públicos se apliquen de acuer-
do a como han sido programados.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Acuer-
do entrará en vigor el día si-
guiente de su publicación, en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.

Segundo. Queda abrogado el
Acuerdo por el que se emiten las
Reglas de Operación del Progra-
ma de Becas Excelencia, para el
Ejercicio Fiscal 2014, mismas
que fueron publicadas en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero número 55
de fecha 11 de julio del año
2014.

Dado en la Ciudad de Chil-
pancingo de los Bravo, Guerrero,
a los 27 días del mes de abril
de 2016.

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SO-
CIAL.
LIC. ALICIA ELIZABETH ZAMORA
VILLALVA.
Rúbrica.
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26. Formatos.

26.1 Convocatoria.
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26.2 Solicitud de Nuevo Ingreso
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26.1 Solicitud de Renovante.
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA................................$     2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES.................................................... $ 337.12
UN AÑO............................................................. $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES.................................................... $ 543.70
UN AÑO.......................................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $   15.47
ATRASADOS.................................................... $   23.55

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03


