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PODER EJECUTIVO

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL Y SE
EXPIDEN SUS REGLAS DE OPERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

Al margen un sello con el Es-
cudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Ejecutivo.

LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDI-
LLO FLORES, GOBERNADOR DEL ES-
TADO DE GUERRERO, CON FUNDAMEN-
TO EN LOS ARTÍCULOS 90 NUMERAL
2 Y 91 FRACCIONES I, IX Y XLVI
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO; 2, 3, 6, 10, 11, 18 APAR-
TADO A FRACCIONES I Y IV DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA DEL ESTADO NÚMERO
08, 1, 2, 3, 6 Y 8 DE LA LEY NÚM.
102 PARA EL DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO DE GUERRERO; EN EL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 62 Y EL
ANEXO 14-A DEL DECRETO NÚMERO
170 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2016, ASÍ COMO
LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ES-
TABLECIDOS 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 Desa-
rrollo 2016-2021, dentro del ob-
jetivo "Fomentar y generar em-

pleo de calidad, establece como
una de sus líneas de acción, for-
talecer el Programa de Empleo
Temporal e impulsar el autoempleo
para dar respuesta en corto
plazo a la demanda laboral.

Que el alto nivel de infor-
malidad de la economía nacional
y la marginación de numerosos
municipios y localidades a lo
largo de todo el país, provoca
que la inestabilidad del empleo
sea considerada como uno de los
principales motivos de preocu-
pación dentro de los hogares
mexicanos.

Que la pérdida del empleo y
la consecuente disminución de
los ingresos aún de manera tem-
poral tienen graves consecuen-
cias sobre la pobreza de los ho-
gares, fundamentalmente porque
la falta de empleo conduce a una
importante disminución del ca-
pital económico familiar, mayor
presión sobre los recursos na-
turales, así como el abandono de
la educación y el fomento al en-
deudamiento, estas afectaciones
frecuentemente persisten aun
cuando sus miembros se reinte-
gran a las actividades producti-
vas y remuneradas.

Que la oferta laboral puede
disminuir en algunas regiones
del Estado a lo largo del año, de-
bido a emergencias o por efecto
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de los ciclos productivos, afec-
tando principalmente a la po-
blación de escasos recursos que
enfrenta periódicamente etapas
con una grave disminución en sus
ingresos y patrimonio. Por ello
las políticas de empleo estatal
deben considerar además del fo-
mento a la creación de empleos
formales disponibles, la ejecu-
ción de acciones que permitan
disminuir el impacto del desem-
pleo temporal; una de las alter-
nativas para enfrentar dicho
fenómeno es la implementación
del Programa de Empleo Temporal
(PET).

Que la población en condi-
ciones de pobreza es particu-
larmente vulnerable a la afec-
tación de sus ingresos, no solo
por la ocurrencia de emergen-
cias climatológicas o ambienta-
les, sino también por otras si-
tuaciones económicas adversas.

Que el diseño del Programa
de Empleo Temporal (PET) impli-
ca que los beneficiarios del
mismo, deben participar en pro-
yectos de beneficio familiar o
comunitario como corresponsabi-
lidad obligatoria para recibir
los apoyos que se les otorguen.
Este requisito no solamente pro-
mueve la participación activa
de los ciudadanos en el desarro-
llo de sus hogares y comunida-
des, sino que además genera be-
neficios adicionales al resto
de la sociedad en función de los
proyectos ejecutados.

Que dentro de los objetivos
y estrategias que plantea el

Ejecutivo Estatal, está abatir
la marginación y el rezago social
que enfrentan los grupos socia-
les vulnerables para preverles
de igualdad en las oportunida-
des que les permitan desarro-
llarse con independencia y ple-
nitud; asimismo, plantea elevar
la productividad de las perso-
nas para que cuenten con mejores
opciones de empleo e ingreso, que
les permitan reducir sus nive-
les de pobreza.

Que en razón de lo anterior
el Programa de Empleo Temporal
(PET), estará orientado a apo-
yar transitoriamente el ingreso
de estas familias en el marco de
la ejecución de proyectos y ac-
ciones de beneficio familiar o
comunitario. Respecto al origen
de los recursos que integra y
aplica el programa, provienen
de inversión estatal directa
(IED).

Que en el Decreto número 170
del Presupuesto de Egresos del
Estado de Guerrero para el Ejer-
cicio Fiscal 2016, las depen-
dencias y entidades de la admi-
nistración pública estatal po-
drán ejercer los montos para
programas y proyectos de inver-
sión aprobados en este presu-
puesto, en los términos de las
disposiciones emitidas por la
Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración del Estado y la Se-
cretaría de Planeación y Desa-
rrollo Regional, en función de
la disponibilidad presupuestal
y financiera del Estado.

Que las y los titulares de
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las dependencias y entidades de
la administración pública esta-
tal, así como los servidores
públicos autorizados para ejer-
cer recursos públicos del presu-
puesto de inversión de las mis-
mas, serán responsables de los
programas y proyectos de inver-
sión que realicen.

Que de acuerdo a lo ante-
rior, será necesario incremen-
tar la calidad y eficiencia del
Programa de Empleo Temporal, que
redunde en una mayor atención y
satisfacción de la población
objetivo, así como de grupos
excluidos y marginados, con efi-
ciencia en la productividad de
los recursos presupuestales des-
tinados para tal fin, a través
del impulso y promoción de la
cobertura de las políticas pú-
blicas con proyectos producti-
vos cuyos beneficios trascien-
dan la temporalidad del apoyo,
encaminados a fomentar la inte-
gración social de las personas,
que propicien el arraigo de la
población en su lugar de origen,
el desarrollo de sus capacida-
des y el aprovechamiento de las
vocaciones regionales, generan-
do alternativa de ocupación tem-
poral y permanente que compen-
san los costos de productividad
e inversión.

Que los apoyos otorgados de-
berán sujetarse a criterios de
objetividad, equidad, transpa-
rencia, publicidad, selectivi-
dad y temporalidad.

Que bajo dicho contexto la
Secretaría de Desarrollo Social

del Estado de Guerrero, a través
de la Subsecretaría de Promo-
ción y Vinculación Social y la
Dirección General de Desarrollo
Comunitario, serán responsables
de la aplicación de las Reglas
de Operación del Programa de Em-
pleo Temporal, en el presente ejer-
cicio fiscal.

Que en las reglas de opera-
ción se establecen las disposi-
ciones a las que debe sujetarse
el Programa de Empleo Temporal,
con el objeto de otorgar trans-
parencia y asegurar la aplica-
ción eficiente, eficaz, oportu-
na y equitativa de los recursos
públicos asignados al mismo.

En cumplimiento de lo ante-
rior se ha tenido a bien expedir
el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL Y SE
EXPIDEN SUS REGLAS DE OPERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

Artículo 1. Se crea el Pro-
grama de Empleo Temporal, y se
expiden sus Reglas de Operación
para el Ejercicio Fiscal 2016,
el Programa tiene por objeto
disminuir la problemática de la
población de 18 años o más que
demandan fuentes de trabajo, a
quienes se les entregarán apo-
yos económicos temporales, por
su participación en proyectos
y/o acciones de beneficio fami-
liar o comunitario de fácil rea-
lización, que habiten en zonas
urbanas y suburbanas, preferen-
temente aquellos que vean dis-
minuidos sus ingresos o patri-
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monio, ocasionado por situacio-
nes económicas y sociales ad-
versas, emergencias o desastres
naturales y/o climatológicas en
el Estado de Guerrero.

Artículo 2. Se emiten las
Reglas de Operación del Progra-
ma de Empleo Temporal para el
Ejercicio Fiscal 2016, en las
que se establecen los principios
de eficiencia, eficacia, opor-
tunidad, equitativa y transpa-
rencia de los recursos públicos
y requisitos que se deben de cum-
plir para poder acceder ha dicho
Programa.

En las Reglas de Operación
del Programa de Empleo Temporal,
se establecerán los criterios y
requisitos que se deben cumplir
para poder acceder a dicho
Programa.

Artículo 3. La Secretaría
de Desarrollo Social, tendrá a
cargo la operación, ejecución y
evaluación del Programa de Em-
pleo Temporal, bajo los criterios
de objetividad, equidad, trans-
parencia, publicidad, selecti-
vidad y temporalidad, con estric-
to apego a la normatividad apli-
cable.

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.

I. Justificación de programa.

La pérdida del empleo y la
consecuente disminución de los
ingresos aún de manera temporal
tienen graves consecuencias sobre
la pobreza de los hogares, fun-
damentalmente porque la falta

de empleo conduce a una impor-
tante disminución del capital
económico familiar, mayor pre-
sión sobre los recursos natura-
les, así como el abandono de la
educación y el fomento al endeu-
damiento; estas afectaciones
frecuentemente persisten aun
cuando sus miembros se reinte-
gran a las actividades produc-
tivas y remuneradas.

Además la oferta laboral
puede disminuir en algunas re-
giones del Estado a lo largo del
año, debido a emergencias o por
efecto de los ciclos producti-
vos, afectando principalmente a
la población de escasos recur-
sos que enfrenta periódicamente
etapas con una grave disminu-
ción en sus ingresos y patrimo-
nio. Por ello las políticas de
empleo estatal deben considerar
además del fomento a la creación
de empleos formales disponibles,
la ejecución de acciones que
permitan disminuir el impacto
del desempleo temporal, una de
las alternativas para enfrentar
dicho fenómeno es la implemen-
tación del Programa de Empleo
Temporal (PET), que estará orien-
tado a apoyar transitoriamente
el ingreso de estas familias en
el marco de la ejecución de pro-
yectos y acciones de beneficio
familiar o comunitario.

II. Objetivos

Objetivo mediato:

Ejecutar proyectos produc-
tivos y/o acciones que contri-
buyan al mejoramiento de las con-
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diciones familiares o comunita-
rias y que con su ejecución se
obtengan fuentes de ingreso tem-
poral.

Objetivo inmediato:

Mitigar el impacto económi-
co y social de hombres y mujeres
de 18 años de edad o más que vean
disminuidos sus ingresos o pa-
trimonio ocasionado por situa-
ciones económicas y sociales ad-
versas, emergencias o desas-
tres.

III. Limitación del progra-
ma.

1. Espacio:

El programa podrá operar a
nivel estatal en los 81 munici-
pios que lo integran, benefi-
ciando principalmente a la pobla-
ción que vive en zonas urbanas
y suburbanas en extrema pobre-
za, marginación y desplazados por
la violencia.

2. Determinación y preci-
sión de actividades:

El programa operará por me-
dio de dos vertientes que serán:

a) Mejoramiento de infraes-
tructura local; y

b) Proyectos productivos.

3. Mejoramiento de infraes-
tructura local:

• Mejoramiento de vialida-
des.

• Dotación de agua, sanea-
miento, ampliación de drenaje y
alcantarillado, construcción, me-
joramiento y rehabilitación de
espacios e inmuebles públicos e
infraestructura básica en vi-
vienda.

•  Construcción, rehabili-
tación y mantenimiento de in-
fraestructura educativa.

• Acciones de construcción
y ampliación de infraestructura
de electrificación.

• Proyectos que contribuyan
a mejorar la infraestructura lo-
cal con acciones de rehabilita-
ción y mantenimiento del entor-
no urbano.

• Otros proyectos que con-
tribuyan a mejorar la infraes-
tructura local.

4. Proyectos productivos:

• Proyectos de naturaleza
productiva de tipo agropecuario,
forestal, pesquero y agroindus-
trial según lo establecido en
los lineamientos respectivos.

5. Tiempo y calendario de
actividades:

Los recursos asignados en
el Decreto número 170 del Presu-
puesto de Egresos del Gobierno
del Estado de Guerrero, para el
Ejercicio Fiscal 2016.
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6. Universo de trabajo:

Dos mil mujeres y hombres de
18 años de edad o más que ven
afectado su patrimonio o enfren-
tan una disminución temporal en
su ingreso por baja demanda de
mano de obra o por los efectos de
situaciones sociales y económi-
cas adversas, emergencias o de-
sastres naturales.

IV. Organización.

1. Procedimientos:

a) Métodos de las activi-
dades:

Se otorgará un apoyo eco-

nómico, consistente en jornales
equivalentes al 99% de un sala-
rio mínimo general diario vi-
gente en la zona económica en que
se desarrolle el proyecto y/o
acción conforme a lo estableci-
do en la Comisión Nacional de Sa-
larios Mínimos, mismos que se
encuentran vigentes a partir
del 1 de enero del 2016 y se po-
drán dar en un máximo del monto
correspondiente a 1 jornal dia-
rio y 90 jornales por beneficia-
rios durante el ejercicio fis-
cal.

Se podrán otorgar apoyos
económicos para la adquisición
o arrendamiento de materiales, he-
rramientas, maquinaria o equi-

 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

Planeación anual del programa                                                                                                 
Promoción y difusión del 
programa.                                                                                                 
Recepción y revisión de 
solicitudes.                                                                                                 
Validación de solicitudes y 
notificación de estatus.                                                                                                 
Autorización y alta de la base de 
datos de beneficiarios.                                                                                                 
Concertación de proveedores, 
adquisición de materiales, equipo 
e insumos.                                                                                                 
Aprobación de proyectos.                                                                                                 
Integración de comités de 
contraloría social.                                                                                                 
Operatividad y entrega de apoyos 
y materiales para los proyectos 
de empleo temporal                                                                                                 
Supervisión en campo a los 
proyectos de empleo temporal                                                                                                 
Recepción de informes de 
prestadores de servicios.                                                                                                 
Comprobación financiera.                                                                                                 
Avance físico financiero trimestral                                                                                                 
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po, incluyendo implementos de
protección para las y los bene-
ficiarios de hasta de un 30%.

b) Dependencias que colabo-
rarán en el programa:

La instancia ejecutora del
programa será la Secretaría de
Desarrollo Social a través de la
Subsecretaría de Promoción y
Vinculación Social y la Direc-
ción General de Desarrollo Co-
munitario y podrá concertar la
participación activa de otras
dependencias estatales, los H.
Ayuntamientos y las organiza-
ciones de la sociedad civil del
Estado de Guerrero.

2. Financiamiento:

a) Elaboración del presu-
puesto:

El presupuesto aprobado
para el Programa Empleo Tempo-
ral en el Decreto número 170 del
Presupuesto de Egresos del Es-
tado para el Ejercicio Fiscal
2016 es de: $18,000,000.00 (Die-
ciocho millones de pesos 00/
100 M.N.)

b) Plan de obtención de
fondos:

Los recursos para la apli-
cación del programa provienen
de Inversión Estatal Directa
(IED), por lo cual el estará su-
jeto a disposición presupuestal.

V. Evaluación.

Evaluación interna

El Programa de Empleo Tem-
poral estará sujeto a procesos
periódicos de seguimiento y
evaluación que permitan ajus-
tar su ejecución y garantizar
que los mecanismos de funciona-
miento y administración faci-
liten tanto la obtención de in-
formación como la evaluación
de los beneficios económicos y
sociales.

Evaluación externa

La Secretaría de Desarro-
llo Social, podrá realizar una
evaluación de resultados de
carácter externo del programa
sujeto a reglas de operación,
para lo cual tendrá la facultad
de designar a la instancia que
realizará dicho análisis.

Las evaluaciones externas
que se realicen al programa se-
rán coordinadas por la Secreta-
ría de Contraloría y Transparen-
cia Gubernamental.

REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PA-
RA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo general

Disminuir la problemática
de la población de 18 años o más
que demanda el trabajo, median-
te la entrega de apoyos tempo-
rales a su ingreso por su par-
ticipación en proyectos y/o
acciones de beneficio familiar
o comunitario de fácil realiza-
ción, y que habiten en zonas
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urbanas y suburbanas que ven
disminuidos sus ingresos o pa-
trimonio, ocasionado por situa-
ciones económicas y sociales
adversas, emergencias o desas-
tres naturales y/o climatoló-
gicas.

1.2. Objetivos específi-
cos

• Ejecutar proyectos y/o ac-
ciones que contribuyan al me-
joramiento de las condiciones
familiares o comunitarias y que
con su ejecución se obtengan
fuentes de ingreso temporal.

• Mitigar el impacto econó-
mico y social de los hombres y
mujeres de 18 años de edad o más
que vean disminuidos sus ingre-
sos o patrimonio ocasionado por
situaciones económicas y so-
ciales adversas, emergencias o
desastres.

2. Misión

Otorgar seguridad y bien-
estar social a la población que
demanda trabajos, ofreciendo
oportunidades de empleo tempo-
ral, mediante acciones y/o pro-
yectos de carácter familiar o
comunitario de fácil realiza-
ción que apoyen su ingreso y eco-
nomía familiar.

3. Visión

Que las personas beneficia-
das con el programa obtengan un
ingreso que repercuta de mane-
ra positiva en sus necesidades
básicas de bienestar social,

para que puedan seguir desa-
rrollándose de manera indivi-
dual, familiar o comunitaria en
un marco de derechos sociales.

4. Lineamientos

4.1. Cobertura

El programa podrá operar a
nivel estatal en los 81 munici-
pios que lo integran, benefician-
do principalmente a la pobla-
ción que vive en zonas urbanas
y suburbanas en extrema pobre-
za, marginación y desplazados
por la violencia.

4.1.1. Fundamento Legal

a) Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;

b) Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero;

c) Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública del Esta-
do de Guerrero número 08;

d) Ley Núm.102, para el De-
sarrollo Social del Estado de
Guerrero;

e) Ley número 374 de Transpa-
rencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Gue-
rrero;

f) Ley número 695 de Res-
ponsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado y de
los Municipios de Guerrero;

g) Código de Conducta de la
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Secretaría de Desarrollo So-
cial;

h) Reglamento de la Ley pa-
ra el Desarrollo Social del Es-
tado de Guerrero Núm. 102;

i) Plan Estatal de Desarro-
llo del Estado de Guerrero 2016-
2021;

j) Decreto número 170 del
Presupuesto de Egresos del Es-
tado de Guerrero para el Ejer-
cicio Fiscal 2016; y

k) Todos aquellos ordena-
mientos normativos que sean apli-
cables.

5. Población objetivo

Mujeres y hombres de 18 años
de edad o más que ven afectado
su patrimonio o enfrentan una
disminución temporal en su in-
greso por baja demanda de mano
de obra o por los efectos de si-
tuaciones sociales y económi-
cas adversas, emergencias o de-
sastres naturales.

6. Criterios y requisitos
de elegibilidad

a) Selectividad: Se atien-
de de manera específica a un
sector de la población que por
sus condiciones se le dificul-
ta encontrar una fuente de tra-
bajo en el mercado laboral.

b) Transparencia: Eje rec-
tor en la Secretaría de Desa-
rrollo Social, que dentro del ám-
bito de su competencia está

obligada a generar los instru-
mentos 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 evalua-
ción de los mismos.

c) Equidad: Está dirigido
a hombres y mujeres de 18 años
de edad o más, que reúnan los
requisitos previstos en las pre-
sentes reglas de operación en
igualdad de condiciones para
todos los municipios.

d) Corresponsabilidad y
sustentabilidad: El programa
constituye una responsabili-
dad constitucional y moral de
la administración pública es-
tatal, en beneficio de los sec-
tores de la población margina-
da y en condiciones de pobreza
en la entidad, situación que a
su vez obliga a los beneficia-
rios a asumir la responsabili-
dad de participar de manera ac-
tiva en los procesos de ejecu-
ción, seguimiento, fiscaliza-
ción y evaluación para la co-
rrecta operación y permanencia
del programa.

e) Objetividad: La selec-
ción de beneficiarios se lle-
vará a cabo con imparcialidad
y con apego a las reglas de ope-
ración que rigen este progra-
ma.

f) Oportunidad: Circunstan-
cia favorable o que se da en un
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momento adecuado u oportuno para realizar algo que le genere
una mejora o algún beneficio.

g) Temporalidad: Define los tiempos de elegibilidad del
programa.

Criterios Requisitos 
Las y los solicitantes deberán tener 18 
años de edad o más al inicio de su 
participación en los proyectos. 

Entregar copia legible y presentar original 
para su cotejo de alguno de los siguientes 
documentos vigentes que acrediten su edad. 
1. CURP  
2. Acta de nacimiento 
3. Credencial para votar 
4. Cartilla del Servicio Militar Nacional 
5. Pasaporte 
6. Credencial del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM). 
 

 
7. Tipos y montos de apoyo

7.1. Apoyo directo

Se otorgará un apoyo económico, consistente en jornales equi-
valentes al 99% de un salario mínimo general diario vigente en
la zona económica en que se desarrolle el proyecto y/o acción con-
forme a lo establecido en la Comisión Nacional de Salarios Mí-
nimos, mismos que se encuentran vigentes a partir del 1º de enero
del 2016 y se podrán dar en un máximo del monto correspondiente
a 1 jornal diario y 90 jornales por beneficiarios durante el ejer-
cicio fiscal.

Se podrán otorgar apoyos económicos para la adquisición o
arrendamiento de materiales, herramientas, maquinaria o equipo,
incluyendo implementos de protección para las y los benefi-
ciarios de hasta de un 30%.

Las acciones de protección social y participación comunita-
ria son aquellas orientadas a favorecer la participación de las
y los beneficiarios para el desarrollo personal, familiar y co-
munitario, implementadas según los reglas de este programa, en
congruencia con las particularidades de cada proyecto.

7.2. Rubros de atención

El programa actuará en los rubros de atención siguientes:
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Se podrá considerar la contratación, servicios de asesoría
y promotoria, los gastos de movilidad del personal contratado
para tales efectos, la difusión, la adquisición de bienes que
permitan la ejecución, supervisión, seguimiento y la evaluación
del programa.
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Los apoyos que el programa
entrega no dan lugar a relación
laboral alguna entre las perso-
nas beneficiarias y las instan-
cias participantes o ejecutoras.

8. Derechos, obligaciones y
causas de suspensión de los apo-
yos.

8.1. Derechos

Los beneficiarios tienen de-
recho a:

a) Información necesaria,
de manera clara y oportuna, para
participar en el programa;

b) Un trato digno, respetuo-
so, oportuno, con calidad y equi-
tativo, sin discriminación al-
guna;

c) Atención y apoyos sin
costo alguno o condicionamiento
no contemplado en las presentes
reglas de operación; y

d) Seguridad sobre la re-
serva y privacidad de su infor-
mación personal conforme a la
Ley número 374 de Transparencia
y Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Guerrero.

8.2. Obligaciones

a) Proporcionar, bajo pro-
testa de decir verdad, la infor-
mación que se les requiera de
acuerdo a lo establecido en las
presentes reglas de operación;

b) Cumplir con su correspon-

sabilidad en un proyecto autori-
zado y estar de acuerdo en no
participar simultáneamente en
más de un proyecto y/o acción PET
y conformar el Comité de Contra-
loría Social; y

c) Nombrar a una persona re-
presentante, para que en caso de
fallecimiento, imposibilidad fí-
sica o enfermedad, reciba los jor-
nales que le correspondan.

8.3. Causas de suspensión de
apoyos

Se suspenderán los apoyos en
los casos siguientes:

a) Cuando las y los benefi-
ciarios no cumplan con alguna de
las obligaciones estipuladas en
las presentes reglas de opera-
ción.

b) Cuando la Secretaría de
Desarrollo Social o algún órgano
de fiscalización detecte des-
viaciones o incumplimiento en el
ejercicio de los recursos y de
las presentes reglas de opera-
ción por parte de los beneficia-
rios o beneficiarias, suspende-
rán los apoyos y deberán solici-
tar su reintegro en apego a la
normatividad aplicable.

9. Instancias participantes

Las instancias participan-
tes serán: Secretaría de Desarro-
llo Social, Secretaría de Pla-
neación y Desarrollo Regional,
Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración, Secretaría de Con-
traloría y Transparencia Guber-
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namental, Auditoría General del
Estado, beneficiarios y benefi-
ciarias del Gobierno del Esta-
do.

10. Instancias ejecutoras

La instancia ejecutora del
programa será la Secretaría de
Desarrollo Social a través de la
Subsecretaría de Promoción y
Vinculación Social y la Direc-
ción General de Desarrollo Co-
munitario y podrá concertar la
participación activa de otras
dependencias estatales, los H.
Ayuntamientos y las organiza-
ciones de la sociedad civil del
Estado de Guerrero.

11. Instancia normativa

Se establecerá un Comité Téc-
nico integrado por las Secre-
tarías de Contraloría y Trans-
parencia Gubernamental, Pla-
neación y Desarrollo Regional,
de Finanzas y Administración,
así como por la titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social,
quien asumirá la presidencia
del Comité, el cual tendrá la
facultad de determinar el por-
centaje mínimo y máximo del pre-
supuesto anual destinado a los
diversos apoyos a que se refie-
ren las presentes reglas de
operación, así como emitir los
lineamientos en los que se deta-
llará su forma de operación, de
la mecánica operativa de los
proyectos que le competen y los
casos de excepción.

a) El Comité Técnico del PET
es el máximo órgano rector del

programa, encargado de fortale-
cer la coordinación interins-
titucional y obtener un mayor
impacto social del PET.

Dicho Comité es el único fa-
cultado para interpretar las
presentes reglas y resolver los
casos no previstos en las mismas
en materia normativa y operativa.
Sus facultades estarán determi-
nadas en los lineamientos res-
pectivos, aprobados por sus in-
tegrantes.

b) El grupo permanente de
trabajo del PET, es el órgano ope-
rativo del Comité Técnico del
programa y está integrado por la
Subsecretaría de Promoción y
Vinculación Social, a través de
la Dirección General de Desa-
rrollo Comunitario.

Dicho grupo tendrá las fa-
cultades que le confiera el Co-
mité Técnico del PET en los li-
neamientos respectivos.

12. Coordinación Interins-
titucional

La instancia normativa esta-
blecerá los mecanismos de coor-
dinación y vinculación insti-
tucional necesarios para garan-
tizar que sus acciones busquen
potenciar el impacto de los re-
cursos, fortalecer la cobertu-
ra, detonar la complementarie-
dad y reducir gastos adminis-
trativos. Debido a esto, se ins-
trumentarán acciones para pro-
mover que los beneficiarios no
reciban apoyos simultáneamente
en más de un proyecto del PET,
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por lo que en caso de identifi-
carse duplicidad, la dependen-
cia que inició los trabajos tie-
ne prelación para continuar apo-
yando al beneficiario, a menos
que éste opte por otra dependen-
cia y en tal situación, la pri-
mera deberá exceptuarlo de su
padrón de beneficiarios del pro-
grama.

13. Proceso de operación

a) Difusión del programa

Se deberá establecer una
estrategia de difusión del pro-
grama y realizar las acciones
conducentes para dar a conocer
los requisitos de participa-
ción, la corresponsabilidad de
las y los beneficiarios y los
apoyos a otorgar, establecidos
en las presentes reglas de ope-
ración.

b) Presentación de solici-
tudes

La solicitud podrá ser pre-
sentada de manera individual o
en grupo por parte de los so-
licitantes para proyectos y/o
acciones de beneficio familiar
o comunitario, dirigida a la
titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social, presentando ori-
ginal y copia para acuse de re-
cibo en las oficinas de dicha
Secretaría, así como copia de la
credencial de elector de la per-
sona que entregue la solicitud,
proporcionando un número tele-
fónico y/o correo electrónico,
para hacerle llegar la notifi-
cación sobre el apoyo solicita-

do.

La Secretaría de Desarrollo
Social del Estado dará respues-
ta a la solicitud dentro de los
treinta (30) días hábiles si-
guientes al ingreso de la misma;
en caso de no obtener respuesta
en el plazo establecido, se en-
tenderá que dicha solicitud no
fue aceptada. Cabe señalar que
las solicitudes serán atendidas
en base a la disponibilidad pre-
supuestal del programa.

Cuando la solicitud no inclu-
ya toda la información requeri-
da o faltara algún documento, la
dependencia informará al soli-
citante en un plazo no mayor a
quince (15) días hábiles, mismo
que tendrá un plazo hasta de
cinco (5) días hábiles a partir
de la fecha de haber recibido la
notificación, para solventar la
omisión.

Las personas podrán solici-
tar información sobre el apoyo
que otorga el PET en las ofici-
nas de la Secretaría de Desarro-
llo Social del Estado de Guerre-
ro, ubicadas en Edificio Norte
Planta Baja, Palacio de Gobier-
no, Boulevard René Juárez Cis-
neros No. 62, Chilpancingo, Gro.
C.P. 39074.

Con los datos que aporten
los solicitantes, se integrará
el Padrón de Beneficiarios del
Programa de Empleo Temporal en
cumplimiento a las disposicio-
nes legales vigentes.

La información de este Pa-
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drón será publicada y estará
disponible en la página electró-
nica de la Secretaría de Desa-
rrollo Social del Gobierno del
Estado www.sedesol. guerrero. gob.
mx

En caso de que el beneficia-
rio presente alguna imposibili-
dad de cualquier tipo para re-
cibir el apoyo por los jornales
trabajados, será un familiar o
representante quien podrá ir en
su representación, presentando
debidamente una carta poder e
identificación para cobrar di-
cho apoyo. En caso de falleci-
miento, presentar acta de de-
función.

c) Elegibilidad de los pro-
yectos

La Secretaría de Desarrollo
Social será la responsable de
verificar la elegibilidad, via-
bilidad técnica, normativa y
social, así como la suficiencia
presupuestaria de los proyectos
que sean de su competencia de
acuerdo a las reglas de opera-
ción.

d) Aprobación de los pro-
yectos

La Secretaría de Desarrollo
Social definirá los métodos pa-
ra revisar los proyectos soli-
citados y emitir en su caso la
aprobación correspondiente.

e) Comité de Contraloría So-
cial

Los beneficiarios del lugar

donde se ejecutará el proyecto,
constituirán un Comité de Con-
traloría Social y elegirán al
órgano ejecutivo del mismo en
asamblea general, dicho órgano
integrado por un Presidente, un
Secretario, un Tesorero y dos
Vocales.

f) Elaboración de expedien-
te técnico

g) Entrega de apoyos

La instancia ejecutora será
la encargada de entregar los
apoyos económicos a las y los
beneficiarios en los plazos y
lugares acordados por la misma
instancia.

En caso de que la persona
beneficiaria migre, presente
alguna imposibilidad física,
enfermedad o fallezca y no pueda
recibir los jornales, el monto
del apoyo correspondiente será
entregado a algún familiar o
representante que cumpla con
los requisitos señalados en los
lineamientos de estas reglas de
operación.

14. Gastos de operación

Del total de recursos auto-
rizados al programa, podrá apli-
carse hasta un 3% del presupues-
to asignado, para gastos de ope-
ración, destinados a las diver-
sas acciones asociadas con la
planeación, operación, supervi-
sión, contraloría social y eva-
luación o asesoría externa del
programa.
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15. Registro de operaciones

a) Avances físicos-finan-
cieros

La instancia ejecutora de-
berá reportar trimestralmente a
la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Regional, durante
los primeros cinco días hábiles
del mes inmediato al trimestre
que se reporta los avances fí-
sicos financieros de los pro-
yectos autorizados.

b) 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 fiscal, deberán ser reinte-
grados a la Tesorería General
del Estado, dependiente de la
Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración del Estado.

c) Cierre de ejercicio

La dependencia ejecutora
integrará el cierre de ejerci-
cio y lo remitirá a la Secreta-
ría de Finanzas y Administra-
ción del Estado, de manera im-
presa y en medios magnéticos;
asimismo, verificará la congruen-
cia de la información con la
cuenta pública.

16. Evaluación

16.1. Evaluación interna

El Programa de Empleo Tempo-
ral estará sujeto a procesos pe-
riódicos de seguimiento y eva-

luación que permitan ajustar su
ejecución y garantizar que los
mecanismos de funcionamiento y
administración faciliten tanto
la obtención de información
como la evaluación de los bene-
ficios económicos y sociales.

16.2. Evaluación externa

La Secretaría de Desarrollo
Social, podrá realizar una eva-
luación de resultados de carác-
ter externo del programa sujeto
a reglas de operación, para lo
cual tendrá la facultad de de-
signar a la instancia que rea-
lizará dicho análisis.

Las evaluaciones externas
que se realicen al programa se-
rán coordinadas por la Secreta-
ría de Contraloría y Transpa-
rencia Gubernamental.

17. Indicadores

Para el seguimiento y eva-
luación del programa se utili-
zarán los indicadores que co-
rresponden al nivel de propósi-
to detallados a continuación:

• Número de proyectos y/o
acciones ejecutadas.

• Número de proyectos y/o
acciones programadas.

• Número de beneficiarios
que recibieron el apoyo.

• Número de jornales reali-
zados.

La Secretaría de Desarrollo
Social, será responsable de com-
pilar e integrar un reporte es-
tatal de resultados tomando como
base los proyectos y/o acciones
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desarrollados por el Programa
de Empleo Temporal que indiquen
el número de beneficiarios aten-
didos al finalizar el ejercicio
fiscal.

18. Seguimiento, control y
auditoría

18.1. Seguimiento

La Secretaría de Desarrollo
Social, en operación del Progra-
ma de Empleo Temporal y para la
mejora de éste, integrará infor-
mes a través de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Comunitario
y además llevará cabo el segui-
miento a los recursos asignados
al programa.

18.2. Control y auditoría

La Secretaría de Desarrollo
Social, será responsable de la
supervisión directa de las obras,
proyectos o acciones así como de
verificar que en su ejecución
cumpla con la normatividad apli-
cable.

Su ejercicio estará sujeto
a las disposiciones estatales
aplicables y podrán ser auditados
por las instancias de fiscali-
zación.

La Secretaría de Desarrollo
Social, dará todas las facili-
dades a dichas instancias fis-
calizadoras para realizar en el
momento en que lo juzguen per-
tinente, las auditorías, revi-
siones o visitas de inspección
que consideren; efectuando las
acciones necesarias para dar

atención a las recomendaciones
planteadas.

19. Transparencia

19.1. Difusión

Las reglas de operación,
además de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, estarán
disponibles en la página elec-
trónica de la Secretaría de
Desarrollo Social, www.sedesol.
guerrero.gob.mx; asimismo, se
establecerán las estrategias de
difusión del programa y las
acciones conducentes para dar a
conocer los requisitos de par-
ticipación, la corresponsabili-
dad de los beneficiarios y los
apoyos a otorgar.

En coordinación con los mu-
nicipios, éstos serán los en-
cargados de realizar la promo-
ción y difusión del Programa de
Empleo Temporal dando a conocer
las acciones a realizar.

Para dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley número 374
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado
de Guerrero, la Secretaría de
Desarrollo Social publicará pe-
riódicamente toda la informa-
ción relativa al programa en la
página electrónica http://www.
sedesol.guerrero.gob.mx

19.2. Contraloría social

Con la finalidad de incremen-
tar la participación ciudadana
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para cada uno de los proyectos
y/o acciones se instalarán Co-
mités de Contraloría Social,
los cuales fungirán como un ór-
gano ciudadano de control, vi-
gilancia y evaluación de las
actividades del programa, con-
formado por los beneficiarios y
alguna autoridad local, quien-
es de manera específica super-
visarán la gestión gubernamen-
tal y que el manejo de los re-
cursos públicos se realicen en
términos de eficiencia, efi-ca-
cia, oportunidad, equidad, trans-
parencia, legalidad y honra-
dez.

El Comité de Contraloría So-
cial, deberá vigilar y dar se-
guimiento al proyecto y/o accio-
nes a través de los formatos que
componen el expediente comuni-
tario, integrado por:

a) Acta de conformación del
Comité.

b) Reunión con beneficia-
rias y beneficiarios.

c) Ficha informativa del
programa.

d) Cédula de vigilancia del
programa.

e) Acta de difusión y capa-
citación.

f) Quejas, denuncias o re-
clamos.

El Comité se conforma con la
representación de la comunidad
beneficiada, mismos que fungirán
como interlocutores con la Se-
cretaría de Desarrollo Social,
en el ejercicio de Contraloría
Social.

El Comité debe estar consti-
tuido por un Presidente, un Se-
cretario y un Vocal mínimamente,
electos dentro de la población
beneficiada, en donde se va a lle-
var a cabo la entrega del pro-
grama y tendrá que ser vigilado,
dicho Comité deberá revisar los
avances y resultados del pro-
grama, así como la detección de
cualquier presunta irregulari-
dad.

El Vocal será el responsa-
ble de hacer llegar las quejas
o denuncias recibidas a la Se-
cretaría de Desarrollo Social,
quien dará respuesta en un plazo
no mayor de 15 días hábiles a
partir de la fecha de recepción
de la misma.

19.3. Confrontas

Para efectos de confrontas
entre los programas que ejecuta
esta Secretaría y otras depen-
dencias, estas deberán reali-
zarse a través del padrón único
de beneficiarios conforme a los
lineamientos normativos.

19.4. Acciones de blindaje
electoral

La Secretaría de Desarrollo
Social, para la operación y eje-
cución de los recursos estata-
les que opera el programa, de-
berá observar y atender las me-
didas que emita la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gu-
bernamental, el Instituto de
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de
Guerrero (ITAIG), el Instituto
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Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerre-
ro (IEPC) y las demás autorida-
des competentes con la finali-
dad de impedir que los apoyos
sean utilizados con fines polí-
ticos electorales.

La papelería, documenta-
ción oficial, así como la publi-
cidad y promoción de este pro-
grama deberán incluir la si-
guiente leyenda "Este programa
es de carácter público, no es
patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus
recursos provienen de los im-
puestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido
el uso de este programa con fi-
nes políticos, electorales, de
lucro y otros distintos a los
establecidos. Quien haga uso
indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado
y sancionado de acuerdo con la
ley aplicable y ante la autori-
dad competente".

En cuanto a la publicidad en
medios electrónicos, impresos,
complementarios o de cualquier
otra índole vinculada con los
programas de comunicación so-
cial, se deberá incluir la le-
yenda "Este programa es público
y queda prohibido su uso con
fines partidistas o de promo-
ción personal".

20. Perspectiva de género

En el ámbito de su competen-
cia, el Programa de Empleo Tem-
poral incorporará la perspecti-
va de género, para lo cual podrá

identificar las circunstancias
que profundizan las brechas de
desigualdad manifiesta en la
distribución de recursos, acce-
so a oportunidades y ejercicio
de la ciudadanía entre otros, que
genera discriminación y violen-
cia, en particular hacia las
mujeres a fin de determinar los
mecanismos que incidan en su
reducción o eliminación y poten-
ciar la igualdad sustantiva en-
tre mujeres y hombres para al-
canzar un desarrollo pleno y
garantizar la vigencia, recono-
cimiento y el ejercicio de sus
derechos humanos.

21. Quejas, denuncias y so-
licitud de información

21.1. Quejas y denuncias

Los beneficiarios y benefi-
ciarias pueden presentar sus
quejas o denuncias directamente
en las oficinas de la Secretaría
de Desarrollo Social sobre cual-
quier hecho, acto u omisión que
produzca o pueda producir daños
al ejercicio de sus derechos es-
tablecidos en las presentes
reglas o contravengan sus dis-
posiciones y demás normatividad
aplicable.

Las quejas y denuncias de la
ciudadanía derivadas de alguna
irregularidad en la operación
del programa podrán realizarse
por escrito y ser entregadas de
manera directa en el domicilio
ubicado en el Edificio Norte,
Planta Baja, Palacio de Gobier-
no, Boulevard René Juárez Cis-
ne-ros número 62, Chilpancingo,
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Guerrero, C.P. 39074.

El denunciante o quejoso de-
berá proporcionar:

a) Nombre del servidor pú-
blico;

b) Objeto de la denuncia;
c) Nombre y domicilio del

quejoso e;
d) Identificación oficial.

22. Glosario de términos

Beneficiario: Mujer u hom-
bre de 18 años de edad o más que
recibe los apoyos del programa
por haber cumplido con su res-
ponsabilidad, así como con los
requisitos y criterios de ele-
gibilidad establecidos en estas
reglas.

CONEVAL: Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.

Corresponsabilidad: Se re-
fiere a la ejecución por parte
de los beneficiarios de las ac-
tividades que les corresponde de
acuerdo a los proyectos o accio-
nes que les fueron aprobados.

CURP: Clave Única de Regis-
tro de Población.

Disponibilidad presupues-
tal: Recurso destinado al progra-
ma.

PET: Programa de Empleo Tem-
poral.

Presupuesto: El contenido
en el Decreto número 170 de Pre-

supuesto de Egresos del Gobier-
no del Estado para el Ejercicio
Fiscal 2016.

Rubros de atención: Son ám-
bitos de acción determinados por
cada dependencia de acuerdo a
sus atribuciones y competencias.

SEDESOL: Secretaría de Desa-
rrollo Social del Gobierno del
Estado de Guerrero.

Solicitante: Persona que pi-
de participar en el programa de
manera formal.

23. Anexos

Anexo 1. Solicitud de apo-
yo.

Anexo 2. Acta del Comité de
Contraloría Social.

Anexo 3. Lista de Raya.

Anexo 4. Acta de Entrega-
recepción de los trabajos del pro-
yecto, obra o acción.

Anexo 5. Cuestionario úni-
co.

Anexo 6. Acta de Asamblea
Comunitaria.

Anexo 7. Lista de reuniones
de Asamblea.

Anexo 8. Convocatoria.

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

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

Segundo. Quedan abrogadas
las Reglas de Operación del Pro-
grama de Empleo Temporal, pu-
blicadas en el Periódico Ofi-
cial del Estado de Guerrero nú-
mero 57 del día 18 de julio del
año 2014.

Tercero. A partir de la en-
trada en vigor de las presentes
Reglas de Operación, la unidad
responsable de la operación de
las mismas será la Dirección
General de Desarrollo Comunita-
rio de la Secretaría de Desarro-
llo Social.

Cuarto. En un plazo de se-
senta días, se emitirán los Li-
neamientos del Comité Técnico.

Quinto. Se faculta a la titu-
lar de la Secretaria de Desarro-
llo Social del Gobierno del Es-
tado de Guerrero, para expedir
las Reglas de Operación del Pro-
grama Empleo Temporal en los si-
guientes Ejercicios Fiscales.

Dado en la Oficina del ti-
tular del Poder Ejecutivo, ubi-
cada en el Edificio Centro de
Palacio de Gobierno, Boulevard
René Juárez Cisneros No. 62 ciu-
dad de los Servicios en la Ciu-
dad de Chilpancingo de los Bra-
vo, Capital del Estado de Gue-
rrero, a los 29 días del mes de
enero del año dos mil quince.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE GUERRERO.

LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.

LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL.
LIC. ALICIA ELIZABETH ZAMORA
VILLALVA.
Rúbrica.

TARIFAS

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.

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard René Juárez Cisneros
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos  C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.   TEL. 747-47-197-02

    y   747-47-1-97-03


