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TEXTO ORIGINAL.  
 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado No. 49 Alcance V, el Martes 20 de Junio de 2017. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CONCURSO 
ESTATAL DE PAPALOTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
LIC. JOSÉ FRANCISCO SOLÍS SOLÍS (sic) Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y 
regido actualmente por la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, de acuerdo a la 
última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 15, de fecha 20 de febrero 
del 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en el Dictamen y Decreto número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el 
Ejercicio Fiscal 2017, se señala que se ejercerán los recursos bajo una política de gasto público, que 
permita dar cumplimiento a lo que globalmente prevén los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2021, por lo que se enmarca en Eje 6: Estrategias Transversales, específicamente en la estrategia 6.1: 
Atender a Niñas, Niños y Adolescentes; Estrategia: 6.1.1 Difundir, ejercer, respetar, promover y proteger 
integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes y Línea de Acción: Generar mecanismos de 
participación de niñas, niños y adolescentes en el marco del Sistema Estatal de Protección Integral. El 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa de Concurso 
Estatal de Papalotes, a través del cual, se realizará una competencia sana en las que demostrarán nuestras 
Niñas, Niños y Jóvenes entre edades de 10 a 16 años de edad. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS (sic) REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
CONCURSO ESTATAL DE PAPALOTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
Segundo: Los Reglas de Operación del Programa Concurso Estatal de Papalotes, para el Ejercicio Fiscal 
2017, se publican en su totalidad para mejor entendimiento. 
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Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los dieciséis días del mes de febrero del dos 
mil diecisiete. 
 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
LIC. JOSÉ FRANCISCO SOLÍS SOLÍS. 
Rúbrica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las cometas La cometa (sic), también conocida con otros nombres (papalote, cometa de viento, etc.) es 
un juguete y un deporte. Es un artefacto volador más pesado que el aire (aerodino), que vuela gracias a la 
fuerza del viento y a uno o varios hilos que la mantienen desde tierra en su postura correcta de vuelo; 
papalote conocido popularmente en nuestro Estado y significa Mariposa, siendo sus raíces de origen 
náhuatl nacieron en la antigua China. 
 
Se sabe que alrededor del año 1200 a. c. Se utilizaban como dispositivo de señalización militar, cuyos 
movimientos y colores constituían mensajes que se comunicaban en la distancia entre destacamentos 
militares. 
 
En Europa en el siglo XII los niños ya jugaban con cometas a las que añadían cuerdas para hacerlas sonar. 
Es de destacar la labor desempeñada por las cometas como equipos de medición atmosférica. 
 
El político e inventor estadounidense Benjamín Franklin utilizó una cometa para investigar los rayos e 
inventar el pararrayos. Hoy en día, la cometa mantiene su popularidad entre niños de todas las culturas. 
 
La evolución de las cometas parece haber influido directamente en la invención de los planeadores, 
paracaídas y parapentes; los chinos utilizaban en ocasiones grandes cometas con planos curvados que 
les permitían aprovechar la fuerza sustentadora del efecto Bernoulli; a fines del siglo XIX un australiano 
inspirándose en tales cometas y en planeadores como los de Otto Lilienthal diseñó alas con tal perfil, que 
éstas y el uso de un motor suficientemente liviano y potente de explosión interna habrían resultado en la 
invención del primer avión operativamente práctico por parte de los hermanos Wright en 1903. 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Es un juego tradicional, pero también se realizan competiciones de cometas en las que participan 
principalmente adultos; desde 1980 se hacen concursos a la antigua usanza en los que intervienen cientos 
de concursantes. 
 
Debido a su propia construcción lo habitual es desplegar las cometas en lugares abiertos y ventosos, como 
descampados o playas, etc. La palabra papalote (papalotl) es de origen náhuatl y significa mariposa. 
 
En el sur de México, específicamente en Acapulco y zonas cercanas, refiriéndose a la frase "culebra 
voladora" (serpiente voladora), por la forma de la larga cola de este curioso objeto, al ondear en el viento. 
 
Es posible que los primeros papalotes llegaran a lo que hoy es México en el siglo XVII, con la comunicación 
mediante el llamado Galeón del Pacífico, que era la flota para el comercio con Asia; allá la estructura se 
hace con rajas de bambú y la vela es de papel de arroz o de seda, y los decoran con colores aplicados a 
pincel. 
 
En México los hay de muy variadas formas, por lo general, casi siempre son geométricas. 
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Actualmente hay papalotes de las más diversas formas, los más populares y fáciles de hacer son los de 
forma rómbica, pues bastan un par de varillas de madera y un trozo de tela o plástico para el cuerpo, un 
cordón para volarlo y trozos de tela o plástico para la cola. Los más elaborados se usan en competencias 
donde se evalúan la velocidad, belleza y coordinación (al estilo de los vuelos coordinados de los aviones) 
y pueden llegar a costar varios cientos de dólares. 
 
1.2 ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
En cumplimiento a lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2016 -2021, en sus ejes rectores el 
Programa de Escultura en Arena se enmarca en el (sic): 
 
Eje 6: Estrategias Transversales, específicamente en la estrategia 6.1: Atender a Niñas, Niños y 
Adolescentes; Estrategia: 6.1.1 Difundir, ejercer, respetar, promover y proteger integralmente los derechos 
de niñas, niños y adolescentes y Línea de Acción: Generar mecanismos de participación de niñas, niños 
y adolescentes en el marco del Sistema Estatal de Protección Integral. 
 
Así mismo se enmarca en el Programa Especial de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes 2016 – 20121 
(sic) que tiene como uno de sus objetivos fortalecer la participación para impulsar el desarrollo comunitario 
a través de esquemas de inclusión y cohesión social. 
 
1.3 DIAGNÓSTICO. 
 
Hoy en día, el papalote mantiene su popularidad entre niños de todas las culturas. Sin embargo, 
actualmente en México se ha ido perdiendo poco a poco la tradición de hacer y volar este juguete, sobre 
todo en la zona urbana del país. 
 
Es importante remarcar que las tradiciones son un factor muy importante en la cultura de un país; saber y 
conocer las raíces de las que venimos. En efecto, el papalote es un juguete tradicional en México. Basta 
con preguntar a personas de la tercera edad. 
 
Este impactante juguete no deja de ser asombroso al verlo por los cielos; no deja de ser hermoso y 
gratificante ver la elaboración y perfección que tiene. Este juguete no debe perderse en México. 
 
Es por ello que el DIF Guerrero retoma esta hermosa tradición mexicana, y realiza un concurso de 
papalotes entre los municipios del estado, con la participación de niños y papas para lograr también 
fomentar la convivencia entre padres e hijos en una actividad en común de sano esparcimiento. 
 
2. MISION Y VISION 
 
2.1 MISIÓN 
 
Fomentar el desarrollo de convivencia de las niñas, los niños y sus papás de todo el Estado, permitiendo 
una sana convivencia y un intercambio cultural entre los participantes. 
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2.2 VISIÓN 
 
Desarrollar habilidades y / o capacidades artísticas para lograr un mayor tejido social en los niños, las niñas 
y sus papás de las siete regiones del Estado de Guerrero. 
 
3. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
El sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la familia es el órgano desconcentrado encargado de 
desarrollar este programa a través de la Dirección de DIF Municipales y U.P.C. 
 
4. FUNDAMENTO LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 
• Ley General de Salud. 
• Ley de Asistencia Social. 
• Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad. 
• Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con Discapacidad en el Estado de 

Guerrero, No. 281. (sic)  
• Ley No. 817 para las Personas con Discapacidad del Estado. 
• Ley 994 de Planeación para el Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
• Ley 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero. 
• Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social 332 (Última reforma publicada el 20 de Febrero 

del 2015 
• Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
• Ley de Coordinación Fiscal 
• Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 
• Programa Especial Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes 2016 - 2021 
• Estrategia Local "Somos Mexicanos" 
• Decreto Número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 
• Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero. 
• Manual de Organización del DIF Guerrero. 
• Y todos los ordenamientos aplicables. 

 
5. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
5.1. GENERAL. 
 
Fortalecer las habilidades y / o capacidades de los niños, las niñas y sus papás en la elaboración de un 
papalote para lograr mayor altura de vuelo de los 324 participantes de entre las edades de 10 y 16 años 
de nuestro Estado, lo cual propicia un intercambio cultural interregional, y como consecuencia una mejor 
comunicación entre padres e hijos. 
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5.2. ESPECIFICO. 
 
Promover la convivencia y el intercambio cultural entre los niños y papás de las diferentes regiones de 
nuestro Estado. 
 
5.3 ALCANCES 
 
Lograr una mayor participación de los niños, las niñas y los adolescentes de entre 10 y 16 años de edad 
de los 81 municipios al rescate de estas tradiciones que logran mayor convivencia entre padres e hijos. 
 
6. METAS FISICAS 
 
Participación de los 81 municipios de nuestro estado, quienes a través de los concursos municipales 
divididos en dos categorías seleccionan al primer lugar de cada una, asistiendo al concurso estatal un total 
de 324 niños y papás. 
 
7. PROGRAMACION PRESPUESTAL 
 
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de inversión Estatal Directa destinados al Sistema 
DIF Guerrero para la operación del Programa, con una inversión de $ 350,000.00 (Trescientos cincuenta 
mil pesos 00/100 m.n.) 
 
8. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
8.1 DIFUSION 
 
Se realizara a través de los 81 DIF Municipales de nuestro Estado ubicados en las cabeceras municipales 
de cada municipio, así como por radio, televisión y carteles. 
 
8.2 REQUISITOS DE ACCESO 
 
Participación de los 81 municipios de nuestro estado, quienes a través de los concursos municipales 
divididos en dos categorías seleccionan al primer lugar de cada una, asistiendo al concurso estatal un total 
de 324 niños con sus papás. 
 
8.3 PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 
El concurso se realiza a mediados del mes de junio en el puerto de Acapulco de Juárez una vez al año. 
 

• La Dirección de DIF Municipales y U.P.C. elabora la convocatoria para el concurso a nivel 
municipal y estatal cubriendo los 81 municipios del Estado de Guerrero. 

• Los DIF municipales realizan el concurso a nivel municipal, el cual se llevara a cabo en dos 
categorías: A, niños de 4°, 5° y 6° de primaria, y B, niños de 1°, 2° y 3° de Secundaria. El primer 
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lugar de cada categoría, son inscritos para participar en el Concurso Estatal a realizarse en el 
Puerto de Acapulco. 

• Se desarrolla el concurso, con una duración de 2:00 hrs. 
• El jurado calificador hace su recorrido para determinar a los 3 primeros lugares de cada categoría. 

Los cuales calificarán Figura, Tamaño y Elevación. 
• Se organiza la premiación donde la presidenta del DIF Estatal hará entrega de los premios en 

especie a los tres primeros lugares de cada categoría y reconocimientos a todos los participantes 
 

CATEGORÍAS:     TEMA: 
4°, 5° y 6° de primaria     Libre 
1°, 2° y 3° de secundaria 

 
Una vez que se realice la selección municipal la Dirección encargada del programa elaborara el Padrón 
Único de participantes, cuyos datos personales y toda la información adicional que se genere y la 
administrada se regirá por la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal. 
 
8.4 REQUISITOS DE PERMANENCIA, CAUSALES DE BAJA O SUSPENSION TEMPORAL. 

 
• No ser seleccionado por alguno de los DIF municipales de los 81 municipios de nuestro Estado. 
• No cumplir con las reglas establecidas en el desarrollo del concurso. 
 

8.5 MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO 
 
Para los tres primeros lugares de cada categoría(A y B), se les otorgara un premio en especie, tal y como 
lo establece la convocatoria del Concurso Estatal de Papalotes, los premios son los siguientes: 

 
• Primer lugar: 2 bicis y Tablet (sic) 
• Segundo lugar: 2 bicis (sic) y un celular 
• Tercer lugar: 2 bicis (sic) 
 

9 PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN  
 
9.1 OPERACION 
 
Concurso con premiación en efectivo a los 3 primeros lugares de cada categoría. Podrán participar los 
niños y jóvenes (previa eliminatoria en cada municipio, que representarán uno por categoría y por cada DIF 
Municipal) de las escuelas Primarias, Secundarias públicas y privadas, de acuerdo a las siguientes: 
 

CATEGORÍAS:      TEMA 
4°, 5° y 6° de primaria     LIBRE 
1°, 2° y 3° de secundaria 
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9.2 GASTOS DE OPERACIÓN 
 
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, programación, operación, 
supervisión, seguimiento y evaluación del programa, el DIF Guerrero destinara recursos hasta de un 3% 
en base a la Ley de Coordinación Fiscal, en función de la cobertura de atención y de acuerdo al presupuesto 
total asignado al Programa. 
 
10. TRANSPARENCIA  
 
10.1. DIFUSIÓN 
 
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias correspondientes, estarán disponibles 
para su consulta en las Oficinas de la Dirección de DIF Municipales y U.P.C., así como en los medios 
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx así mismo se informará de las características del 
programa a las presidentas de los DIF Municipales al inicio de año. 
 
10.2 BLINDAJE ELECTORAL 
 
En la operación y ejecución de los recursos estatales de este programa se deberán observar y atender las 
medidas que emita la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, para coadyuvar a que el 
programa no sea utilizado con fines políticos en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales 
y municipales. 
 
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y 
promoción del Programa deberán incluir la siguiente leyenda: 
 
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno 
y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado 
de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". 
 
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios o de cualquier otra Índole, 
vinculados con los Programas de comunicación social, se deberá incluir la siguiente leyenda: 
 
"Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción 
personal". 
 
10.3 SUPERISION (sic) Y CONTROL 
 
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de Planeación del DIF Guerrero, 
las acciones ejercidas y los resultados obtenidos durante el periodo, quien a su vez reportara a la Secretaria 
(sic) de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero, Secretaría de Finanzas y Administración del 
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Gobierno del Estado y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, de 
manera trimestral los informes, a más tardar 15 días hábiles, posteriores a la terminación de cada trimestre. 
 
10.4 MECANISMOS DE EVALUACION E INDICADORES 
 
10.4.1 EVALUACIÓN 
 
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará mediante indicadores de desempeño 
los cuales serán reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes 
correspondientes. 
 
10.4.2 INDICADORES 
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10.5. AUDITORIA 
 
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa están sujetos a las disposiciones estatales aplicables 
y podrá ser auditado por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como por la 
Auditoría General del Estado, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
10.6. RECURSOS NO DEVENGADOS 
 
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 
Administración Gobierno del Estado los recursos que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y 
aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 
correspondiente. 
 
10.7 CONTRALORÍA SOCIAL 
 
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán Comités de Contraloría Social, como 
un órgano ciudadano de control, vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por 
los beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad, quienes de manera 
especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que el manejo de los recursos públicos se realicen 
en términos de transparencia, eficacia, 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 participación ciudadana. 
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• Fomenta la organización social. 
• Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y electoral. 
• Incrementar la eficiencia de los recursos públicos. 
• Fortalecer la cultura de la legalidad. Mejorar la rendición de cuentas. 
• Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana. 

 
Se realizarán actividades de promoción, de acuerdo a las características de cada programa y se propiciará 
la participación de los y las beneficiarias (os) del proyecto quienes podrán supervisar la gestión 
gubernamental, y que el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, 
legalidad y honradez. 
 
10.8 PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCORFORMIDAD CIUDADANA 
 
Los beneficiarios y las beneficiarias pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias 
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio 
de sus derechos establecidos en las presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la 
demás normatividad aplicable. 
 
a. En el Sistema DIF Guerrero 
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92 
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx 
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. 
Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39095. 
 
b. En la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41 
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx 
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros No. 62 Col. 
Ciudad de los Servicios C.P. 39075. 
 
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la operación del Programa, 
podrán presentarse por escrito, por comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía 
telefónica y deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área de adscripción, 
objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e identificación oficial. 
 
10.9 MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
Se realizarán actividades de promoción, de acuerdo a las características de cada programa y se propiciará 
la participación de los y las beneficiarias (os) del proyecto quienes podrán supervisar la gestión 
gubernamental, y que el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, 
legalidad y honradez. 
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10.10 ACTA DE ENTREGA RECEPCION 
 
Se elaborara un acta de entrega recepción (donación) en la que participara la dependencia ejecutora de la 
obra o acción, el orden de gobierno y/o la comunidad beneficiada, invitando oportunamente a la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Regional, al órgano estatal de control. De presentar alguna irregularidad en la 
obra o acción, quien reciba, podrá firmar el acta de manera condicionada y anotar en ella las razones de 
dicha inconformidad, además, se indicara los plazos acordados para solventar las observaciones a que dé 
lugar dicha inconformidad. 
 
El acta de entrega recepción (donación) formara parte de la obra o acción y constituye una prueba 
documental que certifica la existencia de la obra o acción. Es responsabilidad de la dependencia ejecutora 
su resguardo. 
 
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD 
 
11.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y LAS BENEFICIARIAS 
 
A través de concursos municipales que realiza cada DIF en su municipios y selecciona al primer lugar de 
cada categoría. 
 

CATEGORÍAS:     TEMA 
4°, 5° y 6° de primaria    Libre 
1°, 2° y 3° de secundaria 

 
12. MECÁNICA DE OPERACIÓN 
 
12.1. INSTANCIA EJECUTORA 
 
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Dirección de 
DIF Municipales y U.P.C., quien tendrá la responsabilidad de verificar que la formulación de los expedientes 
técnicos de los proyectos a realizar reúnan los requisitos exigidos por la instancia normativa, tales como 
apego a la planeación estratégica, programación, presupuestación, calendario de ejecución, ejercicio y 
control del gasto público. 
 
12.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA 
 
La Instancia Administrativa y Normativa serán la Dirección General del Sistema DIF Guerrero y la Dirección 
de DIF Municipales y U.P.C., la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoria 
General del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes darán seguimiento a los 
objetivos y metas del Programa. 
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12.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES 
 
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para garantizar que sus programas 
y acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del 
Gobierno Estatal; la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los 
recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos 
administrativos. 
 
13. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS Y LAS BENEFICIARIAS 
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
 
13.1. DERECHOS 
 

• Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna, por el personal de las 
distintas áreas que participen dentro del programa. 

• Tener la reserva y privacidad de la información personal 
• Acceder a las información necesaria del programa, sus Reglas de Operación, recursos y 

cobertura 
• Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite. 
• Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de Operación, salvo que 

le sea suspendido su apoyo por alguna razón justificable. 
• Recibir del Sistema Estatal una respuesta en los 30 días hábiles, después de haber entregado 

sus documentos y haber sido aceptado dentro del programa. 
 
13.2. OBLIGACIONES 
 

• Proporcionar la información socio-económica bajo protesta de decir verdad que les sea requerida 
por el DIF Guerrero, en los términos que establezca la normatividad correspondiente. 

• Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando cualquier uso distinto de 
la misma. 

• Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada en sus expedientes 
correspondientes. 

• Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de otorgado el apoyo. 
 
13.3. SANCIONES 
 
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que incumplan en la Disposiciones 
Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que 
dichas disposiciones establezcan. 
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14. INTERPRETACIÓN 
 
La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos administrativos, estarán a cargo del 
DIF Guerrero, así como de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 
 
DIRECTORA DE DIF MUNICIPALES Y U.P.C. 
LIC. VERONICA ESCOBAR ROMO. 
Rúbrica. 
 
DIRECTOR GENERAL DEL DIF GUERRERO. 
LIC. JOSÉ FRANCISCO SOLÍS SOLÍS. 
Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

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

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA CONCURSO ESTATAL 
DE PAPALOTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 

 
 

 18 

 
 

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


 

 

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

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA CONCURSO ESTATAL 
DE PAPALOTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 

 
 

 19 

 

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

