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 TEXTO ORIGINAL. 
 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación publicadas en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado No. 28 Alcance XIII, el Martes 06 de Abril de 2018. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA GUARDERIA 
POPULAR EN ACAPULCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
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 654 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el 
Ejercicio Fiscal 2018, 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 alinea en el Eje 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 Guardería Popular en Acapulco, que a través de la política de Desarrollo Social, apoya a 
madres solteras que trabajan y no tienen acceso al servicio de cuidado infantil a través de instituciones 
públicas de seguridad social u otros medios, facilitándoles un espacio dedicado al cuidado y atención de 
sus hijos menores de 4 años, durante su jornada de trabajo. 
 
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 LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA GUARDERIA 
POPULAR EN ACAPULCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
Único: Se emiten los Reglas de Operación del Programa Guardería Popular en Acapulco para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 
 
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guerrero. 
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Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Guardería Popular en Acapulco, para el Ejercicio 
Fiscal 2018, se publican en su totalidad para mejor entendimiento. 
 
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los diecisiete días del mes de Enero del 
dos mil dieciocho. 
 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
LIC.JOSE FRANCISCO SOLIS SOLIS. 
Rúbrica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Como consecuencia de las grandes transformaciones sociales y económicas sobrevenidas en el mundo 
moderno, las mujeres y hombres se ven obligados a contribuir al sustento del hogar. Prueba de ello es la 
mayor participación de ambos en actividades laborales y del hogar. 
 
Sin embargo, para las madres y /o padres de niños pequeños, la decisión de ingresar al mercado laboral 
depende en buena medida de la disponibilidad de alternativas viables de cuidado infantil, que les 
permitan contar con el tiempo necesario para obtener y mantener un empleo, o bien, para estudiar, como 
reconocimiento al papel relevante del hombre y la mujer, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia los apoya mediante la apertura de Guardería Popular en Acapulco donde se otorga la 
asistencia y la educación necesarias a los niños durante la jornada laboral y/o de estudios de los padres. 
 
Esta guardería proporciona un servicio asistencial que favorece el desarrollo biopsicosocial de niños de 1 
a 3 años 11 meses, a través de acciones educativas y asistenciales que proporcionen la interacción con 
la familia, con la sociedad y con su ambiente, para que logren en el futuro integrarse en condiciones 
favorables a los procesos de desarrollo del país; ofreciendo a los menores diversas actividades 
educativas de acuerdo a sus edades; estimulación temprana, fomento de hábitos y valores, y otras 
herramientas que constituyen un soporte pedagógico en su desarrollo integral. 
 
1.1. Antecedentes 
 
En el mes de Septiembre de 1999, fue instalado este Centro Educativo con el Nombre de “Guardería 
Emiliano Zapata” en la periferia del puerto de Acapulco Guerrero, en ese entonces se atendía a una 
población de 90 pequeños de 4 meses a 5 años de edad, según información recabada con el personal 
que inició con este programa, así pues proporcionando respuesta a una de las demandas más 
importantes de las mujeres y hombres del municipio, se autorizó la instalación de la primera Guardería 
Popular en el puerto de Acapulco para atender a hijos de las madres y/ o padres de escasos recursos 
económicos de la colonia Emiliano Zapata, principalmente mujeres y hombres que necesitaban un lugar 
seguro donde dejar a sus hijos mientras estos se encontraban estudiando o trabajando. 
 
En el año 2010 se iniciaron los trabajos de remodelación del inmueble, una vez terminados, se llevó a 
cabo el proceso de incorporación al nuevo Modelo Educativo Asistencial, quedando registrado bajo el 
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nombre de (Centro de Asistencia Infantil Comunitario) C.A.I.C. Guardería Popular en Acapulco, 
actualmente se opera el programa de Guardería Popular en Acapulco, a través del cual se atiende a 
una población de 75 niños en edad de 1 a 3 años 11 meses, siendo este último el nombre bajo el cual 
opera actualmente. 
 
1.2. Alineación programática 
 
En cumplimiento a lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021, en sus ejes rectores el 
Programa Guardería Popular en Acapulco se enmarca en el: 
 
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 - 2021 
que tiene como uno de sus objetivos fortalecer la participación para impulsar el desarrollo comunitario a 
través de esquemas de inclusión y cohesión social, pero sobre todo promoviendo el desarrollo integral de 
las niñas y los niños, sobre todo en materia de alimentación, salud y educación, mediante la 
implementación de acciones entre los órdenes de Gobierno y la Sociedad Civil. 
 
1.3. Diagnostico (sic)  
 
La Educación Básica es con mucho la más amplia del Sistema Educativo Estatal, pues a ella pertenecen 
el 86.7% de los 12,059 centros de trabajo registrados al inicio del ciclo escolar 2017-2018. 
 
En nuestro país, la población tiene la necesidad de aportar dinero al hogar y al mismo tiempo busca la 
superación personal y profesional, por lo cual no es raro que la mujer o el hombre unan el rol de madre 
y/o padre al de profesionista; por lo que todos los días salen de sus hogares a cumplir con sus funciones 
laborales y/o escolares, sin embargo, la mayoría de ellos regresan a casa con tristeza e incertidumbre por 
haber tenido que dejar a sus hijos solos, o en el mejor de los casos con un familiar o vecino. Es aquí 
donde el Estado interviene, mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través del 
programa Guardería Popular en Acapulco, mismo que está enfocado a brindar servicio de cuidado y 
atención infantil, a población abierta, mujeres y hombres que se encuentran trabajando y/o estudiando y 
que no cuenta con el acceso al servicio de cuidado y atención infantil para sus hijos en edad de 1 a 3 
años 11 meses. 
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2. MISIÓN Y VISIÓN 
 
2.1 Misión 
 
Brindar asistencia y educación integral a los hijos de las madres y/o padres que trabajan o estudian, a fin 
de proporcionarles tranquilidad emocional durante su jornada laboral, propiciando en los niños el 
desarrollo armónico e integral desde lactantes (un año cumplido) hasta el inicio de su etapa preescolar, 
dentro de la continua calidad educativa. 
 
2.2 Visión 
 
Lograr la mejora continua (sic) para la prestación de servicios de calidad a las madres y/o padres que 
trabajan o estudian, brindando apoyo en la atención y cuidado diario de sus hijos a fin de facilitar su 
desempeño laboral. 
 
3.-  DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
Es el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Dirección de Integración y 
Bienestar social en coordinación con Guardería Popular en Acapulco. 
 
4. FUNDAMENTO LEGAL 

 
1.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
2.  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 
3.  Ley General de Salud. 
4.  Ley de Asistencia Social. 
5.  Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad. 
6.  Ley No. (sic) 817 para las Personas con Discapacidad del Estado. 
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7.  Ley (sic) 994 de Planeación para el Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
8.  Ley (sic) 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero. 
9.  Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social (sic) 332 (Última reforma publicada el 20 de 

Febrero del 2015 
10. Ley (sic) 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
11. Ley de Coordinación Fiscal. 
12. Lineamientos de EIASA 2017 en su apartado de Atención Alimentaria a menores de 5 años 

en Riesgo, no escolarizados. 
13. Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 
14. Programa Especial Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes 2016 - 2021 
15. Estrategia Local “Guerrero Contigo” 
16. Decreto Número 654 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 
17. Reglamento Interno (sic) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Guerrero. 
18. Manual de Organización del DIF Guerrero. 
19. Y todos los ordenamientos normativos aplicables. 
 

5. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
5.1 Objetivo General 
 
Apoyar al desarrollo laboral y/o profesional de madres y/o padres que trabajan y/o estudian facilitándoles 
un espacio dedicado al cuidado y atención de sus hijos en edad de 1 a 3 años 11 meses, que no tienen 
acceso al servicio de cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios 
durante su jornada de trabajo, propiciando el desarrollo físico, mental y psicológico del infante mediante 
acciones de educación inicial y una alimentación sana y balanceada. Así como una atención 
personalizada de su estado de salud, por lo que se atenderá a 75 niños. 
 
5.2. Objetivos Específicos 
 

1. Facilitar el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil para las madres y/o padres que 
estudian y/o trabajan. 

2. Contribuir a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de la 
población objetivo. 

3. Estimular el desarrollo de las capacidades intelectuales, motrices, sociales y emocionales de los 
niños y niñas de 1 a 3 años 11 meses. 

4. Ingresar a las niñas y niños en cualquier fecha de acuerdo al calendario escolar siempre y cuando 
haya disponibilidad de espacio y presupuesto. 

 
5.3 Alcances 
 
El programa Guardería popular (sic) en Acapulco presta el servicio de atención y cuidado infantil a los 
padres y/o madres que estudian o trabajan con hijos menores de 1 a 3 años 11 meses de edad, que no 
cuentan con el servicio de guardería por factores económicos propiciando el desarrollo físico, mental y 
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psicológico del infante mediante acciones de educación inicial y una alimentación sana y balanceada, 
normado por DIF Nacional y DIF Guerrero, el aspecto asistencial de alimentación atendiendo el derecho 
de seguridad social por lo que, el (sic) Guardería Popular en Acapulco recibirá hasta 75 menores hijos de 
madres y/o padres que estudian y/o trabajan, que viven en la periferia del el Municipio de Acapulco de 
acuerdo a los espacios disponibles por sala y se podrá atender a las demás colonias siempre y cuando 
se cuenten con los espacios y la disponibilidad presupuestal del programa. 
 
6. METAS FÍSICA (sic) 
 
La meta física de la Guardería Popular en Acapulco, es atender a un máximo de 75 niños de las colonias 
de la periferia de Acapulco. 
 
7. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Se designa un presupuesto de acuerdo al Decreto número 654 del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2018 de $700,000.00 (Setecientos Mil Pesos 00/100 M.N.), recursos que provienen de 
Inversión Estatal Directa; el costo mensual promedio por beneficiaria y /o beneficiario es de $777.78 
(Setecientos Setenta y Siete pesos 78/100 M.N.) 
 

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN 
 

PROGRAMA PRES. 
AUT. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Guardería  
Popular en 
Acapulco 

700,00 
0.00 

50,000.00 59,300.00 69,900.00 59,400.00 66,400.00 

 
JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV. DIC. 

57,100.00 57,400.00 52,100.00 57,100.00 57,100.00 57,100.00 57,100.00 

 
NOTA: PUEDE EXISTIR VARIACION EN RELACION A LAS NECESIDADES DEL SEDIF O DEL PROPIO PROGRAMA. 

 
8. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 
8.1. Difusión 
 
El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través de los diferentes medios de comunicación y 
de las redes sociales da conocer cada uno de los diferentes programas de asistencia social que ejecuta y 
opera en coordinación con las diferentes Direcciones que integran el Sistema como son; y (sic) Dirección 
de Integración y Bienestar Social, Guardería Popular en Acapulco; cuyos requisitos se encuentran en las 
oficinas del Sistema ubicadas en Av. Rene (sic) Juárez Cisneros S/N, Cd. de los Servicios C.P. 39095 
Chilpancingo de los Bravo, Gro. y en Calle 14 esquina calle 3, Colonia Emiliano Zapata, C.P. 39700 
Acapulco Guerrero, con un horario de atención de 8:00 am a 3:00 pm (sic) y de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
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respectivamente y/o los teléfonos 01 (747) 471 84 90 Ext. 1109 y 01 (744)451 95 67. Así mismo al correo 
electrónico: caicbienestarsocial@hotmail.com.mx, (sic)  
 
Las reglas de operación de cada uno de los programas son difundidas por el personal capacitado de 
cada una de las Direcciones que conforman el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y en la 
página web del Portal del Gobierno del Estado. Por otra parte los programas tienen cobertura Estatal. 
 
Se brinda atención en el municipio de Acapulco Guerrero, teniendo una capacidad de atención hasta 75 
niñas y/o niños. 
 
8.2. Requisitos de Acceso 
 
Serán beneficiados con su ingreso a la Guardería Popular en Acapulco, las madres y/o padres que 
estudian y/o trabajan que no tengan acceso a servicio de cuidado infantil a través de instituciones 
públicas de seguridad social u otros medios, que cuenten con hijos de 1 a 3 años 11 meses, que sean 
residentes del Municipio de Acapulco y que cumpla con los siguientes requisitos: 
 
Padres 
 

1.  Que no cuente con servicios de seguridad social (IMSS o ISSTE (sic). 
2.  Constancia laboral y/o estudios, esta constancia debe actualizarse semestralmente. 
3.  Credencial de elector de los padres y de dos personas que autorice (1 copia) 
4.  1 fotografía a color, tamaño infantil de la madre y/o padre y de dos personas que autorice 

para recoger al menor (solo mayores de edad). 
5.  Pago de cuota de Inscripción $100.00 Cien Pesos 00/100 M.N. 
6.  Pago mensual $350.00 Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N. 

 
Niñas y Niños 
 

1.  Acta de nacimiento (original y 2 copias). 
2.  Cartilla de vacunación, con esquema cubierto de acuerdo a la edad del menor (original y 1 

copia). 
3.  2 fotografías tamaño infantil a color 
4.  CURP (original y 1 copia). 
5.  Tipo de sangre del menor (1 copia) 
6.  Certificado médico (formato que entrega la guardería para ser requisistado). 
7.  Constancia de alumbramiento 
8.  Estudio de laboratorio que indique el Tipo de Sangre y RH. 

 
8.3 Procedimientos de Acceso 
 
El programa surge por la necesidad de apoyar a las madres y / o (sic) padres que trabajan y/o estudian y 
tienen la necesidad de dejar a sus hijos en lugares seguros donde presten el servicio de guardería, 
atendiendo el derecho a la seguridad social. 
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Por lo que deberán presentar los siguientes requisitos: 
 

1.  Las interesadas deberán presentar sus solicitudes de apoyo en las instalaciones de la 
Guardería Popular en Acapulco, ubicada en Calle 14, esq. Calle 13, Col. Emiliano Zapata, 
Acapulco, Guerrero, dirigida a la Coordinadora de la Guardería Popular en Acapulco, al 
Director General o la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero. 
 

2.  El departamento de Trabajo Social al recibir dicho documento se le solicitará a la interesada 
presente requisitos descritos en el apartado 8.2 de las presentes reglas de operación. 
 

3.  Una vez presentada la documentación requerida en el departamento de Trabajo Social se 
realizara un estudio socioeconómico al interesado. 
 

4.  El departamento de Trabajo Social canaliza al área médica para su valoración e integrando 
expediente clínico del mismo. 
 

5.  El área de Psicología realiza un estudio psicológico a los padres del menor, se informa a los 
mismos sobre los costó de la inscripción $100.00 Cien pesos 00/100 M.N. y el monto de la 
cuota de recuperación mensual $350.00 Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N., que 
deben cubrir para el ingreso del menor, la cual se utilizará para los alimentos y gastos de 
mantenimiento de la institución. 
 

6.  Recabada la documentación establecida como requisito por el programa, Trabajo Social dará 
respuesta inmediata a la solicitud sobre la viabilidad o no del ingreso del menor al Guardería 
Popular en Acapulco, considerando el cupo de la misma. 
 

7.  En caso de haber sido aceptado Trabajo Social asigna grupo al menor después de haber 
recibido los pagos antes mencionados. 
 

8.  Las y los posibles beneficiarios tendrán acceso al (sic) Guardería Popular en Acapulco a 
través de la demanda que se originé, de acuerdo al espacio disponible para cada sala de 
acuerdo a la edad del menor. 

 
Los beneficiarios del programa se integraran a un padrón único de beneficiarios, que será de carácter 
público de acuerdo a lo estipulado en la Ley (sic) 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Guerrero. 
 
8.4 Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal 
 
Los beneficiarios (as) del programa Guardería Popular en Acapulco que incumplan en la Disposiciones 
Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos se otorgan se harán acreedores a 
suspensión temporal del servicio o suspensión definitiva en caso de reincidencia o del nulo cumplimiento 
de las mismas entre las que se encuentran las siguientes: 
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Suspensión temporal 
 

1.  No cubrir la cuota mensual dentro del tiempo establecido. 
2.  En la acumulación de 3 retardos en la hora de entrada es una falta, 3 faltas acumuladas es 

suspensión de 1 día. 
3.  En caso de conducta agresiva de manera reiterada del menor y que los padres no atiendan 

las indicaciones del área de psicología, el menor se hará acreedor a 1 día de suspensión. 
 
Suspensión definitiva 
 

1.  Acumulando 3 faltas injustificadas causara baja definitiva 
2.  Presentarse por su hijo en estado de ebriedad 
3.  Agredir física o verbalmente a algún padre o madre de familia y/o al personal de la Institución. 
 

Los casos no previstos serán resueltos por la coordinadora del programa, la Directora de Integración y 
Bienestar Social y el Director General de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
8.5 Modos de Entrega del Beneficio 
 
El programa Guardería Popular en Acapulco brinda el servicio de cuidado de atención a los beneficiarios 
que cumplan con los requisitos establecidos en estas reglas de operación de acuerdo a la demanda y 
disponibilidad de cupo así como a la solicitud a ser incorporados a este servicio 
 
9. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, programación, operación, 
supervisión, seguimiento y evaluación del Programa, el DIF Guerrero, destinara recursos, en función de la 
cobertura de atención y de acuerdo al presupuesto total asignado, a través de la fuente de financiamiento 
de Inversión Estatal Directa. 
 
9.1 Operación 
 
A inicio de cada año el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, gestiona ante Gobierno del 
Estado el recurso de Inversión Estatal Directa para la operatividad de Guardería Popular en Acapulco, la 
dirección de Integración y Bienestar Social solicita ante la Dirección de Finanzas del DIF y el 
departamento de planeación se libere el recurso del programa de acuerdo al calendario de ministración 
para operar sin contratiempos, Guardería Popular en Acapulco solicita ante la Dirección de Finanzas con 
previa autorización de la Dirección de Integración y Bienestar Social la apertura de un fondo revolvente 
para gastos menores derivados del programa, este fondo se comprueba mensualmente o de acuerdo a la 
operatividad y se cancela cada fin de año, las compras en volumen se gestionan mediante el 
departamento de adquisiciones. 
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Este Programa brinda servicios de cuidados y atención a los hijos de madres y/o padres Trabajadores y/o 
estudiantes con hijos en edad de 1 a 3 años 11 meses de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 hrs., que 
cumplan con lo siguiente: 
 

1.  Presentar solicitud verbal o escrita donde expresen que requieren los beneficios del programa 
por ser madres y/o padres Trabajadores y/o estudiantes. 

2.  Entregar los requisitos establecido en las presente reglas de operación 
3.  Que las niñas y niños cuenten con la edad requerida. 
4.  Acudir al área de trabajo social para la aplicación del estudio socioeconómico. 
5.  Acudir al área de psicología para su respectiva valoración. 
6.  Acudir al área medica (sic) para llenar la historia clínica correspondiente y se le entregue l 

(sic) formato de solicitud de examen médico de admisión, mismo que tendrá que entregar 
requisitado por su médico pediatra o familiar junto con el estudio de laboratorio en e l (sic) 
cual se indique el Tipo de sangre del menor. 

7.  Realizar los pagos correspondientes de inscripción, reinscripción en su caso y mensualidad. 
8.  Se asigna la sala de acuerdo a la edad del menor. 
9.  Entregar en trabajo social los materiales requeridos para el cuidado y atención de la niña o 

niño. 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del programa se regirán por lo establecido en la Ley 
número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
 
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 hasta un 3% de acuerdo 
al artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal de recursos, de acuerdo al presupuesto total asignado, 
cuya fuente de financiamientos es a través de Inversión Estatal Directa. 
 
10. TRANSPARENCIA 
 
10.1. Difusión 
 
La instancia responsable es la Dirección de Integración y Bienestar Social, quien difundirá a través de 
diferentes medios de comunicación; trípticos, periódico, redes sociales en las cuales se dará a conocer la 
información relacionada con las características del programa de Guardería Popular en Acapulco. 
 
Así mismo se dará amplia difusión al Programa a nivel estatal y se promoverán similares acciones por 
parte de las autoridades locales; la información del programa se dará a conocer en la página de internet 
del Gobierno del Estado, desagregada por proyecto y nombre del beneficiario; Las copias de los 
expedientes de los beneficiarios y / o (sic) beneficiarias estarán disponibles oportunamente para su 
consulta en las oficinas del Guardería Popular en Acapulco, ubicadas en Calle 14 esquina calle 3, Col. 
Emiliano Zapata C.P. 39700, Acapulco de Juárez, Guerrero, así como en la página electrónica del 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia http://www.dif.guerrero.aob.mx y en la plataforma 
nacional de transparencia en la página www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
Por otra parte la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción de los Programas, 
deberán incluir la leyenda descrita en el apartado de "Blindaje Electoral". 
 
La información de montos y beneficiarios deberá ser publicada en los términos de la Ley No. (sic) 207 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
 
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias correspondientes, estarán disponibles 
para su consulta en las Oficinas de la Dirección de Integración y Bienestar Social así como en los medios 
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III Marco 
Normativo específico. La información de montos y beneficiarios será publicada en los términos de la Ley 
No. (sic) 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
 
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 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. 
 
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”. 
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10.3 Supervisión y Control 
 
La dirección de la Guardería Popular en Acapulco reportará 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 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 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. 
 
10.4.2. Indicadores: 
 
Los indicadores aplicables a este programa son los siguientes: 
 

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

OBJETIVO 

Cobertura de 
la Difusión 

NTPND 
CF= 

NTPCPP x 100 
 

CF = Cobertura de la Difusión  
NTPND = Número Total de presidentas 
de DIF municipales Notificados de la 
Difusión. 
NTPCPP = Número Total de 
Presidentas Municipales Contempladas 
a Participar en los Programas. 
 
 
 
 

Mensual 

Conocer la cantidad 
porcentual de Presidentas 
de DIF 
Municipales que han sido 
contempladas a participar 
en los programas. 

Eficacia en la 
Atención de 

las 
Solicitudes 

NSA 
EAS= 

NTSRx 100 
 

EAS = Eficacia en la Atención a 
Solicitudes. 
NSA = Número de Solicitudes 
Atendidas. 
NTSR = Número Total de Solicitudes 
Recibidas. 
 
 
 
 

Anual 

Conocer la cantidad 
porcentual de solicitudes 
que han sido atendidas. 
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Eficacia en la 
Presentación 

de la 
Programación 
de Inversión 

PA 
EPPI 
=                        PPI x 100 

 
EPPI = Eficacia en la Presentación del 
Programa de Inversión. 
PA = Presupuesto Asignado. 
PPI = Presupuesto Programado Inicial. 

Mensual 

Conocer el recurso que 
está asignado para su 
liberación y cuando. 

Índice de 
Avance en la 
Aprobación 

de la 
Programación 

de la 
Inversión. 

PM 
AAPI 
=                         PAu x 100 
 
AAPI = Avance en la Aprobación del 
Programa de Inversión. 
PM = Presupuesto Modificado. 
PAu = Presupuesto Autorizado. 
 
 

Mensual 

Indicar la aprobación del 
recurso y mostrar si hubo 
alguna modificación 
posterior a la 
autorización. 

Eficacia en la 
Liberación de los 

Recursos. 

RPC 
ELR 
=                       PLx 100 
 
ELR = Eficacia en la Liberación de los 
recursos. 
RPC = Recursos Programados del 
Calendario. 
PL = Presupuesto Liberado. 
 
 

Mensual 

Conocer la cantidad de 
recurso liberado a la fecha 
para la operatividad del 
programa. 

Índice de 
Avance en la 
Liberación de 
los Recursos 

PL 
ALR 
=                          TRLx 100 
 
ALR = Avance en la Liberación de los 
Recursos. 
PL = Presupuesto Liberado. 
TRL = Total de Recursos Liberados. 
 
 

Mensual 

Indicar el presupuesto 
liberado y el total de 
recursos disponibles. 

Índice de 
Avance en la 
Supervisión 
de Acciones. 

NAS 
ASA 
=                           NAPx 100 
 
ASA = Avance en la Supervisión de 
Acciones. 
NAS = Numero de Acciones 
Supervisadas. 
NAP = Numero de Acciones 
Programadas. 

Mensual 

Conocer el cumplimiento 
de las acciones 
programadas. 
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Eficacia en la 
Supervisión de 

Acciones. 

NBS 
ESA 
=                  NBACSx 100 
 
ESA = Eficacia en la Supervisión de 
Acciones. 
NBS = Número de Beneficiarios 
Supervisados. 
NBACS = Número de Beneficiarios de 
Acuerdo al Calendario de Supervisión. 

Mensual 

Conocer el impacto 
alcanzado al atender a la 
población vulnerable que 
requiere los servicios del 
programa. 

Índice de 
Avance de los 

Recursos 
Comprobados. 

TRC 
ARC 
=                     TRLx 100 
 
ARC = Avance de los Recursos 
Comprobados. 
TRC = Total de Recursos 
Comprobados. 
TRL = Total de Recursos Liberados. 
 

Mensual 

Conocer la cantidad 
porcentual de recursos 
que han sido 
comprobados 

Índice de 
Avance de los 

Recursos 
Ejercidos. 

TRE 
ARE 
=                     TRLx 100 
 
ARE = Avance de los Recursos 
Ejercidos. 
TRE = Total de Recursos Ejercidos. 
TRL = Total de Recursos Liberados. 

Mensual 

Conocer la cantidad 
porcentual de recursos 
que han sido ejercidos 
con respecto al recurso 
liberado. 

 
10.5 Auditoría 
 
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. 
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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 específica 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: 
 

1  Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos. 
2  Incrementar la participación ciudadana. 
3  Fomenta la organización social. 
4  Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y electoral. 
5  Incrementar la eficiencia de los recursos públicos. 
6  Fortalecer la cultura de la legalidad. 
7  Mejorar la rendición de cuentas. 
8  Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana. 

 
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la comunidad beneficiada por 
el Programa, y fungirán como interlocutores con el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social. 
 
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar las quejas o denuncias 
recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de 
recepción de la queja o denuncia. 
 
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se brindará capacitación y asesoría, 
a los servidores y servidoras públicas que intervienen en la operación del Programa, así como a los 
integrantes de los Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de 
seguimiento y vigilancia. 
 
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: 
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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 (sic) 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 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 Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41  
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.irix 
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. (sic) Juárez Cisneros 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. 
Identificación oficial. 
 
10.9. Mecanismos De (sic) Exigibilidad. 
 
La información del programa se encuentra publicada en el Diario Oficial del Estado de Guerrero y en la 
página www.dif.guerrero.gob.mx, así como en la Liga de acceso a las Obligaciones de Transparencia 
Comunes del DIF Guerrero misma que se agrega: http://dif.guerrero.gob.mx/transparencia/2144-2/ de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Guerrero y se brinda atención personalizada en la coordinación del programa a fin de que la 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx
mailto:buzon.dif@guerrero.gob.mx
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ciudadanía cuente con la información precisa para ser beneficiado. Ahora bien el beneficio se otorgará 
acorde al presupuesto y capacidad del espacio. 
 
Y exigirá sus derechos las beneficiarías y / o beneficiarios, que cumpla con los requisitos y criterios de 
inclusión para acceder a determinado derecho garantizado por el programa exija a la autoridad 
administrativa ser beneficiario y/o beneficiaria del mismo. 
 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con 
dicho derecho de manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 
 
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción 
presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin 
favoritismos, ni discriminación.” 
 
Indicar que la Secretaría 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. 
 
Los ciudadanos podrán acudir en todo momento y cuando así lo consideren pertinente a la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental, ya que es el órgano competente para conocer las denuncias 
de violación e incumplimiento. 
 
10.10 Acta De Entrega –Recepción 
 
Para la comprobación de este apartado se realiza a través de distintas acciones entre ellas la supervisión 
del comité de contraloría social y del comité de padres de familia, así mismo se transparentan por medio 
de las siguientes actividades: 
 

1.  Avance físico-financiero 
2.  Informe mensual 
3.  Informe anual 
4.  Bitácora fotográfica de actividades 

 
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD 
 
11.1 Método de Selección de Beneficiarios 
 
Serán beneficiados con su ingreso a la Guardería Popular en Acapulco, los solicitantes que cumplan con 
los siguientes requisitos: 
 

1.  Que el menor no necesite cuidados especiales y/o presente alguna discapacidad física, 
mental, auditiva y/o visual. 

2.  Que haya espacio en la sala que le correspondería según su edad. 
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3.  El menor este bajo el cuidado de los abuelos por la pérdida de uno o de los dos papás. 
4.  Que la mamá y/o papá trabajen y/o estudien. 

 
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 
Integración y Bienestar Social en coordinación con la Guardería Popular en Acapulco, quien deberá 
operar con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución, ejercicio y control del 
gasto público. 
 
12.2. Instancia Administrativa y/o Normativa 
 
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema DIF Guerrero, la Dirección 
de Integración y Bienestar Social, 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. 
 
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 (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, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
implementados en estos lineamientos y en los términos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como: 
 

1.  Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para participar en el Programa. 
2.  Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin discriminación alguna. 
3.  Reserva y privacidad de su información personal. 
4.  Recibir el apoyo tal como se establece en estas Reglas de Operación. 
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13.2. Obligaciones 
 
Los y las beneficiarias del programa Guardería Popular en Acapulco 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 la operatividad de la Guardería Popular en Acapulco; así como: 
 

1.  Proporcionar bajo protesta de decir verdad la información que se les requiera de acuerdo a lo 
establecido en estas reglas de operación. 

2.  Respetar la normativa interna de la Guardería Popular Acapulco. 
 
13.3. Sanciones 
 
Las y los beneficiarios del programa Guardería Popular en Acapulco que incumplan en la Disposiciones 
Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos se otorgan se harán acreedores a 
suspensión temporal del servicio o suspensión definitiva en caso de reincidencia o del nulo cumplimiento 
de las mismas. 
 
14. Interpretación 
 
La interpretación de las presentes Reglas de Operación 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. 
 
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. 
C. LETICIA WINTER PEREZ. 
Rúbrica. 
 
DIRECTOR GENERAL DEL DIF GUERRERO. 
LIC. JOSE FRANCISCO SOLÍS SOLÍS. 
Rúbrica. 
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ANEXOS 
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