
 

 

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

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA LABORATORIO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017 

 

 
 

 1 

 TEXTO ORIGINAL.  
 Acuerdo que emite las Reglas de Operación publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado No. 49 Alcance IV, el Martes 20 de Junio de 2017. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 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 el Eje III.- Guerrero Socialmente Comprometido, Objetivo 3.3 Asegurar los 
accesos a los servicios de salud. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa de Laboratorio de Análisis Clínicos, a 
través del cual, se contribuye al estudio, prevención y diagnóstico de los problemas de salud más frecuentes 
en pacientes con mayor grado de vulnerabilidad del Estado de Guerrero que no cuenten con un servicio de 
salud. 
 
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 
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
Único: Se emiten los Reglas de Operación del Programa Laboratorio de Análisis Clínicos 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 (sic) Reglas de Operación del Programa Laboratorio de Análisis Clínicos, 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 treinta y un días del mes de enero 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 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
En el Estado de Guerrero existe un alto porcentaje de la población que vive en condiciones de marginación 
y pobreza extrema que les impide obtener los satisfactores mínimos necesarios en materia de salud, 
especialmente en la atención y solución de problemas médicos. 
 
Por esta razón, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, ha realizado esfuerzos para 
acercar y ofrecer servicios de laboratorio básico a la población vulnerable que carecen de acceso a algunos 
beneficios de la medicina moderna, como son: 
 

• Examen General de Orina (EGO), 
• Biometría Hemática Completa (BHC), 
• Química Sanguínea de 4 elementos (Glucosa, Urea, Creatinina, Ácido Úrico) 
• Coproparasitológico(3), Tiempos de coagulación, Hemoglobina glucosilada, 
• Reacciones febriles, 
• Prueba de embarazo en sangre y 
• VIH. 

 
El Programa de laboratorio básico detecta los diferentes padecimientos que inciden en la calidad de vida 
de la población, enfermedades que margina al paciente socialmente, limitan su capacidad de desarrollo 
personal y su desempeño laboral. 
 
El laboratorio básico es atendido por Químicos Biólogos Parasitólogos calificados, quienes realizarán los 
estudios anteriormente mencionados en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero 
(CRIG) aprovechando la infraestructura gubernamental existente. 
 
1.2 ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
En cumplimiento a lo que globalmente prevén los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 
Eje III.- Guerrero Socialmente Comprometido. 
 
Objetivo 3.3. Garantizar a la población el acceso a los servicios de salud. 
 
Estrategia 3.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Estatal de Salud. Unidades de salud cuenten 
con el cuadro básico de medicamentos, personal médico, equipo y mobiliario para otorgar el servicio con 
calidad. 
 
Líneas de acción: 
 
• Proporcionar asistencia social integral a menores y adultos mayores que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 
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• Diseñar acciones concretas en materia de salud, vivienda, educación, seguridad y empleo para 
atender a los guerrerenses desplazados. 

• Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. 
• Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades móviles y su 

equipamiento en zonas de población vulnerable. 
 
Así mismo las presentes Reglas se encuentran enmarcadas a lo estipulado en el Programa Sectorial 
"Desarrollo y Asistencia Social" que tiene como objetivo atender a personas vulnerables con carencias en 
materia de salud. 
 
1.3 DIAGNOSTICO 
 
Conocer el comportamiento de las diferentes enfermedades en la población, así como su registro continuo 
permite tener una red inteligente de vigilancia epidemiológica, por ello es importante la existencia de la 
Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, ya que en su operación, permite identificar de 
manera temprana la presencia de un aumento inusual de casos, la aparición de nuevas enfermedades y 
apoya la oportuna toma de decisiones desde la unidad médica, generadora de datos, hasta los diferentes 
niveles administrativos, incluido el nacional. Además permite establecer políticas de salud e invita a realizar 
investigación en tendencias y factores de riesgo de las enfermedades. 
La Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, es una herramienta estratégica del Sistema 
Nacional de Salud para contribuir al blindaje sanitario, ya que permite caracterizar el fenómeno salud-
enfermedad, además que proporciona información para los programas de prevención y de control para la 
orientación de sus acciones. 
La Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades es un sistema de notificación numérico, que 
integra a las instituciones del Sistema Nacional de Salud, con unidades médicas distribuidas en todo el 
territorio nacional. Actualmente la información generada es preliminar al corte de la semana epidemiológica 
8 en 20  027 unidades, con un promedio de cobertura de notificación de 96.2%. 
En esta ERA de alta tecnología, el cuidado de la salud requiere de la interacción de varias disciplinas 
médicas y especialidades en donde el Laboratorio aporta una herramienta adicional para prevenir, 
monitorear y curar una enfermedad. 
Los exámenes de laboratorio por sí solo no son diagnósticos, pero usados conjuntamente con la historia 
clínica y el examen físico, aportan una valiosa información sobre el estado del paciente. 
Los exámenes básicos o rutinas de laboratorio sirven para detectar la función de los órganos. A este grupo 
de pruebas se les describe como paneles o perfiles, según el órgano que se seleccione para monitorear, 
por ejemplo: Perfil renal, perfil hepático, perfil lipídico, perfil tiroideo, etc. Otras pruebas especiales van en 
la búsqueda de un diagnóstico, estableciendo un patrón de anomalías, como lo son las electroforesis de 
hemoglobina o proteína, marcadores tumorales, hormonas, fertilidad, drogas. El médico al 
seleccionar las pruebas de laboratorio en sangre, heces o líquidos corporales obtiene la información 
necesaria para conocer el estado "químico" del paciente. 
Anualmente es recomendable e importante monitorear nuestro estado de salud con uno o varios de los 
perfiles de pruebas básicas como son: 

• Hemograma completo 
• Urinálisis completo 
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• Heces por parásito, sangre oculta 
• Perfil renal: Nitrógeno de urea, Creatinina, Ácido úrico, Proteína total, albúmina/globulina calcio, 

glucosa 
• Perfil lipídico: Colesterol, LDL; HDL; triglicérido 
• Perfil hepático: Bilirrubina, total y directa, AST, LDH perfil triode: TSH, T3, T4 Panel básico 

metabólico: Electrolitos, glucosa,  
 

2. MISIÓN Y VISIÓN 
 
2.1 MISIÓN 
 
Reducir las desigualdades y el rezago en la prevención y valoración de la salud así como apoyar el 
diagnóstico médico de enfermedades mediante los estudios de laboratorio a la población vulnerable del 
Estado. 
 
2.2 VISIÓN 
 
Ampliar la cobertura de atención médica con estudios de laboratorio básicos con accesibilidad y calidad 
creciente a la población vulnerable, con un enfoque de bajo costo y alto impacto, mediante pequeñas 
aportaciones. 
 
3. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Dirección De (sic) Servicios Médicos 
Asistenciales 
 
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. 
• Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 
• Ley 994 de Planeación para el Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
• Ley 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero. 
• Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
• Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social 332 (Última reforma publicada el 20 de Febrero 

del 2015 
• Decreto Número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 
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• Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 
• Programa Sectorial Desarrollo y Asistencia Social 2016 -2021 
• Estrategia Local "Somos Mexicanos" 
•Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero. 
• Manual de Organización del DIF Guerrero 
• Y todos aquellos ordenamientos aplicables. 

 
5. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir al estudio, prevención y diagnóstico de los problemas de salud más frecuentes en pacientes con 
mayor grado de vulnerabilidad del Estado de Guerrero que no cuente con un servicio de salud. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Realizar estudios de Laboratorio Clínico Básico como: 

a. Examen General de Orina (EGO) 
b. Biometría Hemática Completa (BHC) 
c. Química Sanguínea (Glucosa, urea, creatina, ácido úrico). 
d. Coproparasitológico (3) 
e. Tiempos de coagulación 
f. Hemoglobina glucosilada 
g. Reacciones febriles 
h. Prueba de embarazo en sangre 
i. VIH. 
 

• Apoyar al diagnóstico para la disminución de la mortalidad en la población vulnerable del Estado 
de Guerrero que no cuente con servicio médico. 

• Detectar oportunamente cualquier alteración mediante estudios de laboratorio básicos. 
 
5.3 ALCANCES 
 
La población objetivo la constituyen los pacientes canalizados por los DIF Municipales y la Secretaria de 
Salud así como los derechohabientes del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (GRIG) que requieran 
estudios de laboratorio básicos , (sic) considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y 
los criterios de focalización y priorización del Programa. 
 
6.  METAS FÍSICAS 
 
Se pretende atender a un total de 160 personas 
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7. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Se designa un presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 
M.N.), recursos que provienen de Inversión Estatal Directa., de acuerdo a lo aprobado en el Decreto número 
426 del Presupuesto de Egresos. 
 
8. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
8.1 DIFUSIÓN 
 
Una vez autorizados estas Reglas de Operación, por las instancias correspondientes, estarán disponibles 
para su consulta en las Oficinas de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios 
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx. 
 
8.2 REQUISITOS DE ACCESO 
 
Este programa está dirigido a personas de bajos recursos económicos del todo el Estado de Guerrero. 
 
Los costos que se manejarán son los siguientes: 
 

a) Examen General de Orina (EGO) $ 95.00 
b) Biometría Hemática Completa (BHC) $100.00 
c) Química Sanguínea de 6 elementos (Glucosa, urea, creatina, ácido úrico, Colesterol y 

Trigliceridos (sic). $270.00 o $45.00 por cada elemento 
d) Coproparasitoscópico (3) $95.00 
e) Tiempos de coagulación (TP Y TPT) $140.00 
f) Hemoglobina glicosilada $150.00 
g) Reacciones febriles $ 80.00 
h) Prueba de embarazo en sangre $80.00 
i) VIH $250.00 
j) Coproparasitoscópico único $40.00 
k) Grupo y RH $60.00 
l) VDRL $80.00 
m) Glucosa $60.00 
n) Perfil Lípidos $250.00 
o) Colesterol y Trigliceridos (sic) $120.00, cada uno $90.00 
p) Glucosa, Urea y Creatinina $150.00 
q) Electrolitos Séricos $320.00 

 
8.3 PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 

• Los interesados deberán presentar sus solicitudes en las instalaciones del DIF Guerrero con 
domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros 
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S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido al Director General o la 
Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para ser considerado dentro del Programa, anexando 
al oficio copias fotostáticas de los siguientes documentos: 
a) Acta de nacimiento o credencial de elector 
b) Comprobante de domicilio. 
 

Indicar que una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de 
un Padrón Único de Beneficiarios, será de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de 
acuerdo con la normatividad 
 
8.4 REQUISITOS DE PERMANENCIA, CAUSALES DE BAJA O SUSPENSIÓN TEMPORAL. 
 
El programa será permanente y abierto a toda la población de bajos recursos que lo solicite, por lo tanto 
no causará baja ni suspensión. 
 
8.5 MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO 
 
Se realizaran a toda persona que requiera de estudios de laboratorio básicos previa valoración médica, 
mismos que tendrán una cuota de recuperación dependiendo el estudio que se realice. 
 
9. PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN 
 
9.1 OPERACIÓN 
 
El paciente es canalizado a la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, lugar donde se realizaran los 
estudios de laboratorio. 
 
En el momento en que se lleva a cabo la valoración del paciente por parte del médico pre valorador o 
especialista se indicaran exámenes de laboratorio que correspondan, los cuales tendrán una cuota de 
recuperación por estudio de: 

a) Examen General de Orina (EGO) 
b) Biometría Hemática Completa (BHC) 
c) Química Sanguínea de 4 elementos (Glucosa, Urea, Creatinina, Ácido Úrico) 
d) Coproparasitológico(3), Tiempos de coagulación 
e) Hemoglobina glicosilada 
f) Reacciones febriles 
g) Prueba de embarazo en sangre y VIH. 

 
El DIF Guerrero integra los exámenes del laboratorio al expediente clínico del paciente. 
Es importante mencionar que los datos personales de las personas beneficiadas o derechohabientes del 
programa social, y la información adicional generada y administrada, se regir (sic) por lo establecido en la 
ley (sic) 207 de Transparencia y Acceso a la información pública (sic) del Estado de Guerrero. 
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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 destinará recursos, hasta de un 3% 
en base a la Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo al presupuesto total asignado, a través de la fuente 
de financiamiento de Inversión Estatal Directa. 
 
10. TRANSPARENCIA 
 
10.1 DIFUSIÓN 
 
Una vez autorizados estas Reglas de Operación, por las instancias correspondientes, estarán disponibles 
para su consulta en las Oficinas de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios 
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx. 
 
10.2 BLINDAJE ELECTORAL 
 
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa, deberán observar y atender 
las medidas que emita la Secretaria (sic) de Contraloría y Transparencia Gubernamental, para coadyuvar 
a que éstos, no sean utilizados con fines políticos en el desarrollo de procesos electorales federales, 
estatales y municipales. 
Este programa queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje electoral (sic) que emita el INE, 
por lo que una vez publicadas, se darán a conocer en la página oficial del Estado las modificaciones que 
apliquen a este Programa. 
"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 (sic), se deberá incluir la siguiente leyenda: 
 
"Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción 
personal". 
 
10.3 SUPERVISIÓN 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, Secretaria (sic) de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, 
trimestralmente los informes sobre el presupuesto ejercido y en base a los indicadores de resultados 
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previstos en este precepto, dichos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles 
posteriores a la terminación de cada trimestre. 
 
10.4 MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
 
10.4.1 EVALUACIÓN 
 
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del Programa se realizará mediante 
indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de Planeación para la integración de 
los informes correspondientes. 
 

 
 

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 LABORATORIO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017 

 

 
 

 13 

 
 

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 LABORATORIO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017 

 

 
 

 14 

 
 
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 Secretaria (sic) 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. 
 
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para realizar, en el momento en que 
lo juzguen pertinentes, las auditorías que consideren necesarias; así como el seguimiento y la solvatación 
a las observaciones planteadas por los órganos de control. 
 
10.6 RECURSOS NO DEVENGADOS 
 
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del 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. 
• Fomentar la organización social. 
• Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y electoral. 
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• 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 deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe incluir la descripción de las 
actividades, responsables, metas y calendarización de las actividades para su cumplimiento. 
El Director General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los encargados de conformar los 
Comités de Contraloría Social, asimismo darán acompañamiento durante las actividades de control, 
seguimiento y vigilancia de los proyectos. 
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un Secretario y un Vocal 
mínimamente, electos de entre la población beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, 
y tendrá que ser vigilado por un solo Comité. 
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al proyecto a través de los 
formatos que integran el expediente comunitario, integrado por: 
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social. 
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiarias. 
3.- Ficha Informativa del Programa. 
4.- Cédula de Vigilancia del Programa. 
5.- Actividades de Difusión y Capacitación. 
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos. 
7.- Informe Anual. 
 
10.8 PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Los beneficiarios (as) 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 los (sic) presentes Reglas de Operación 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 Secretaria (sic) 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, Blvd. R. (sic) Juárez Cisneros 62 Col. 
Ciudad de los Servicios C.P. 39075. 
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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 MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 
 
Se tendrá a la vista del público los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que 
las personas beneficiadas o derechohabientes puedan acceder al disfrute de los beneficios de este 
programa social. 
 

• Los servicios tienen que ser ágiles y de manera efectiva. 
• Los casos en que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos 

pueden ser en caso de que el solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para 
acceder a los servicios y exija a la autoridad administrativa ser beneficiario del mismo. 

 
La secretaria (sic) de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado es el órgano 
competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo 
social. 
 
10.10 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 
 
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 Secretaria 
(sic) de Planeación y Desarrollo Regional, al órgano estatal de control. De conformidad con el acta de 
entrega recepción (donación) el oren de gobierno que recibe las obras o acciones, deberá hacer explicito 
(sic) en el acta compromiso de vigilar su adecuada operación y darle el mantenimiento correspondiente. 
 
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 formara parte de la obra o acción y constituye una prueba documental que 
certifica la existencia de la obra o acción y es responsabilidad del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia su resguardo. 
 
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD  
 
11.1 MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las siguientes características: 
 

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 LABORATORIO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017 

 

 
 

 17 

 Personas en estado de vulnerabilidad que no cuenten con seguridad social y requieran de estudios 
de laboratorio básicos previa valoración médica. 

 
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 
Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación, 
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público. 
 
12.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA 
 
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema DIF Guerrero y la Dirección 
de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y 
procedimientos para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas. 
 
12.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES 
 
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios 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 (AS) DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES 
 
13.1. DERECHOS 
 
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de asistencia social, de acuerdo 
con los principios rectores de asistencia social y en los términos establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado. 
 
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser tratado con respeto, dignidad y a 
recibir los servicios que se ofrecen; así como a: 
 

• Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para participar en el programa. 
• Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin discriminación alguna. 
• Atención y apoyos sin costo alguno. 
• Reservar y privacidad de su información personal. 
•Recibir el apoyo tal como lo establecen estas Reglas de Operación. 
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13.2. OBLIGACIONES 
 
Todo beneficiario (a) de los programas asistenciales tienen las obligaciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como en las disposiciones 
normativas que regulen el desarrollo de programas asistenciales. 
 
Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información solicitada por el personal de la Dirección 
responsable del Programa, así como proporcionar sus datos sin alteración alguna. 
 
13.3. SANCIONES 
 
Los beneficiarios 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. 
 
14. INTERPRETACIÓN 
 
La interpretación de los (sic) presentes Reglas de Operación operativos para efectos administrativos, 
estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Secretaria (sic) de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
GLOSARIO 
 
Se entenderá en estas Reglas de Operación por: 
 
AGE.- Auditoria General del Estado. 
 
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
DIF Municipal.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
SEFINA.- Secretaria (sic) de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. 
 
Accesibilidad.- El conjunto de acciones que busca acercar los servicios de salud a la población mediante 
la disminución de obstáculos de naturaleza diversa, tales como: la falta de vías de comunicación y acceso, 
barreras geográficas, culturales y tecnológicas. Combina estrategias de atención ambulatoria a nivel 
comunitario, telemedicina y referencia efectiva a unidades de mayor resolutividad. 
 
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de individuos y sociedades 
por sí mismas, es decir, informalmente la calidad de vida es el grado en que los individuos o sociedades 
tienen altos valores en los índices de bienestar social. 
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Examen General de Orina (EGO).- El análisis de orina es de suma importancia para el diagnóstico de 
muchos procesos patológicos a nivel de Riñón y vías urinarias. Dentro de las enfermedades urológicas que 
el análisis de orina ayuda a diagnosticar están: cistitis (Inflamación de la vejiga), nefritis (inflamación del 
riñón, que puede cursar con infección bacteriana, pielonefritis, o sin ella, glomerulonefritis)) y la nefrosis 
(degeneración del riñón sin inflamación). 
 
Biometría Hemática.- Es una prueba de sangre para evaluar el estado general de salud y detectar 
enfermedades, incluyendo anemia, infecciones y leucemia, alergias controlar muchas enfermedades 
diferentes, detectar problemas de coagulación de la sangre o trastornos de la sangre, evaluar la producción 
de glóbulos rojos o destrucción. 
 
Una prueba de BH mide varios componentes y características de la sangre, tales como: 
 

• Los glóbulos rojos, que transportan oxígeno 
• Los glóbulos blancos, que combaten las infecciones 
• La hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos 
• Hematocrito, la proporción de células rojas de la sangre para el componente líquido, o plasma, 

en la sangre. 
• Las plaquetas, que ayudan a la coagulación de la sangre 
• Aumentos anormales o disminuciones en los recuentos de células que se desprenden en un 

hemograma completo puede indicar que usted tiene una condición médica subyacente que 
requiere una evaluación 

 
Química Sanguínea de 4 elementos.- Es una serie de pruebas que suministra información al médico de 
las condiciones del metabolismo en el cuerpo humano así como de la función de ciertos órganos como el 
hígado, riñón, entre otros. 
Los elementos son: 
1) Glucosa: Valoración para determinar el nivel de azúcar que hay en la sangre. Tipo de azúcar que 
contiene la sangre, la forma de adquirirla es mediante los alimentos que ingerimos y es la principal fuente 
de energía. 
2) Urea: Se hace para evaluar la función renal y ver el nivel de nitrógeno en la sangre. 
3) Creatinina: Nos ayuda para vigilancia del paciente diabético, hipertenso y control prenatal. Se Forma en 
los músculos en el resultado del metabolismo es un producto que se excreta por el riñón principalmente su 
incremento y eliminación tienen que ver con un buen funcionamiento renal y la masa muscular 
4) Ácido Úrico: Valoración para descartar o confirmar por ejemplo gota. Es el producto del catabolismo de 
las purinas en mayor parte se excreta por el riñón en la orina y por el intestino en el excremento su fuente 
principal es la carne 
 
Coproparasitológico.- Esta prueba se usa en el diagnóstico diferencial de la diarrea prolongada, ya que 
permite identificar los parásitos presentes en el tracto gastrointestinal, mediante el cultivo de heces que 
identifica diferentes bacterias patógenas en las heces, se solicita en casos de diarrea, dolor abdominal y 
sangre y/o mucosidad en las heces. 
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Tiempos de coagulación: Es un análisis que mide cuánto tiempo tarda en coagular la sangre de una 
persona, se prescribe tanto a las personas que padecen hemorragias inexplicadas como a aquellas que 
padecen trombosis (coágulos en las cavidades cardíacas o vasculares),como parte de exámenes 
preoperatorios (si se necesita trasfusión sanguínea) 
 
Hemoglobina glucosilada: Es una prueba que puede indicar cuál ha sido el promedio de glucosa que ha 
tenido una persona en los últimos tres meses, le sirve al médico para determinar cómo ha sido el control 
glucémico de una persona con diabetes, o determinar si una persona es diabética o no. 
 
Reacciones febriles: Sirve para diagnosticar enfermedades que causan fiebre tanto en niños como en 
adultos, brucelosis (fiebre ondulante, fiebre de Malta), fiebre tifoidea (Salmonella) y rickettsiosis (fiebre Q, 
fiebre manchada de las montañas rocallosas). 
 
Prueba de embarazo en sangre: Es una prueba de embarazo que pretenden detectar la hormona 
gonadotropina coriónica humana (HCG) –también llamada hormona del embarazo presente tanto en la 
orina como en la sangre de las mujeres embarazadas diez días después de la concepción. 
Las células de la placenta producen esta hormona que ingresa por primera vez al torrente sanguíneo 
cuando el óvulo fecundado se implanta en el útero, aproximadamente unos seis días después de la 
fecundación. 
 
VIH: Esta prueba permite detectar la infección por el VIH (sida). Se realiza previo consentimiento en 
personas con prácticas sexuales de riesgo, mujeres embarazadas, drogadictos endovenosos. 
 
DIRECTORA DE SERVICIOS MÉDICOS. 
DRA. PATRICIA ROMERO NERI. 
Rúbrica. 
 
DIRECTOR GENERAL DEL DIF GUERRERO. 
LIC. JOSÉ FRANCISCO SOLÍS SOLÍS. 
Rúbrica. 
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