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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 LOS (sic) REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
JORNADAS MÉDICO QUIRÚRGICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
LIC. JOSE FRANCISCO SOLIS 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 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 Jornadas Médico 
Quirúrgicas, a través del cual, se contribuye a elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de la 
población vulnerable realizando jornadas quirúrgicas para la atención de cirugías de alta especialidad. 
 
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 REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA JORNADAS 
MÉDICO QUIRÚRGICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
Único: Se emiten los Reglas de Operación del Programa Jornadas Médico Quirúrgicas 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. 
 
Segundo: Los Reglas de Operación del Programa Jornadas Médico Quirúrgicas, 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 de dos 
mil dieciocho. 
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DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO  
LIC. JOSE FRANCISCO SOLIS SOLÍS. 
Rúbrica. 
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13.2 Obligaciones 
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14. INTERPRETACIÓN 
 
15. ANEXOS 
 
 
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 quirúrgicos. 
 
Por esta razón, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, ha realizado esfuerzos para 
acercar y ofrecer servicios quirúrgicos a la población vulnerable que carecen de acceso a algunos 
beneficios de la medicina moderna, esfuerzos que consisten en jornadas médico quirúrgicas (sic) 
El Programa de Jornadas Médico Quirúrgicas atiende problemas de salud que inciden en la calidad de 
vida de la población, como son el labio y el paladar hendido, las cataratas, el estrabismo, las 
malformaciones de las extremidades, las secuelas de quemaduras o debido a otros accidentes, todas 
ellas enfermedades que marginan al paciente socialmente, limitan su capacidad de desarrollo personal y 
su desempeño escolar y laboral. 
 
Durante las Jornadas se realizan cirugías de cuatro especialidades básicas: Cirugía General, Cirugía 
Reconstructiva, Cirugía Oftálmica y Cirugía Ortopédica. La atención se otorga mediante equipos 
multidisciplinarios de médicos especialistas de Organizaciones e Instituciones participantes, quienes se 
trasladan a los lugares donde se practican las intervenciones quirúrgica, lo cual favorece a que las 
cirugías se realicen cerca del lugar de residencia de los pacientes, aprovechando la infraestructura 
gubernamental y privada existente. 
 
1.2 ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
En cumplimiento a lo que globalmente prevén los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 
Eje 3.- 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. 
 
Líneas de acción: 
 

• Garantizar que las Unidades de salud cuenten con el cuadro básico de medicamentos, personal 
médico, equipo y mobiliario para otorgar el servicio con calidad. 

• Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. 
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Así mismo las presentes Reglas se encuentran enmarcadas a lo estipulado en el Programa Sectorial 
"Salud y Seguridad Social” 2016-2021, que tiene como objetivo promover acciones de prevención y 
protección como eje prioritario para el mejoramiento de la salud, mejorando la atención a la población en 
situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso efectivo que afecten el ejercicio pleno de sus 
derechos sociales ante eventualidades. 
 
1.3 DIAGNOSTICO (sic)  
 

a) El problema social que se atiende y su magnitud. Múltiples padecimientos que aquejan a la 
población relacionados con las especialidades de ortopedia y traumatología así como 
enfermedades del desarrollo, oftalmológicas, entre otras son los principales problemas que se 
tratan dentro del programa de Jornadas Médico Quirúrgicas, atendiendo así a gran parte de la 
población guerrerense debido a que los índices de estos son altos. 
 

b) Las causas y efectos observados del problema social. La edad, las enfermedades crónico 
degenerativas, la geografía del estado, el difícil acceso a servicios de salud entre otros motivos, 
son la causa de la prevalencia de los distintos padecimientos relacionados con las 
especialidades mencionadas anteriormente; como consecuencia los efectos de estos 
padecimientos son negativos entre la población guerrerense de los distintos grupos de edades, 
todo ello dando margen a que el programa de Jornadas Médico Quirúrgicas se enfoque a 
disminuir los índices relacionados. 
 

c) La manera en que el programa social busca contribuir a la resolución del problema identificado. 
En colaboración con instituciones de salud pública así como con médicos especialistas que 
apoyan los programas, los procedimientos quirúrgicos llevados a cabo en colaboración con los 
involucrados anteriormente pretenden dar solución real al problema inicial del o los pacientes 
solicitantes del apoyo. 

 
La Población Potencial es aquella parte de la población de referencia que es afectada por el problema y 
que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. 1200 personas. 
 
La Población Objetivo es variable dependiendo el tipo de procedimiento a realizar ya que como se ha 
mencionado anteriormente los programas son dirigidos a tratar padecimientos de distinta índole y 
dirigidos a los diferentes grupos de edades. 
 
La Población Beneficiaria. Toda aquella persona del estado de Guerrero que sea sometida a 
tratamiento quirúrgico para tratar una alteración que disminuya su calidad de vida, por lo que se pretende 
atender a 1,200 personas a través de la realización de 20 jornadas. 
 
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH-2012, Base de Datos indica que la 
principal causa de discapacidad entre el total de dificultades reportadas son; la enfermedad (38.5 %) la 
edad avanzada (31 %), el nacimiento (15 %) y los accidentes (12 %). 
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La distribución es relativamente igual para hombres y mujeres; aunque los varones reportan porcentajes 
más altos en discapacidad por accidentes (15.3 %) y nacimiento (18.2 %) y, las mujeres en edad 
avanzada (35.6 %) y enfermedad (39.6 %). 
 
En función de lo expuesto, las condiciones de marginación y pobreza externa que presenta la población 
del Estado de Guerrero han impedido que las personas no tengan acceso a servicios médicos, también 
se debe a la falta de acceso a las Instituciones, publicas de Salud del Tercer Nivel puesto que la mayoría 
de la población no cuenta con una afiliación de salud estable y permanente, principalmente las 
relacionadas con las intervenciones quirúrgicas, por tal motivo el DIF GUERRERO decidió implementar 
las Jornadas Medico Quirúrgicas sobre; estrabismo y Catarata, Pterigión, deformaciones óseas de los 
pies, desgastes articulares en rodilla y cadera. Colecistitis, hernias abdominales o inguinales, labio y 
Paladar Hendido, cabe resaltar que de esta problemática de salud es originado por alteraciones 
metabólicas, enfermedades crónicas degenerativas, accidentes y mala nutrición, los costos de estas 
operaciones son muy altos, lo que implica que la población vulnerable no tenga acceso a estos servicios 
Médicos. 
 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DIFICULTADES DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
POR TIPO SEGÚN CAUSA DE LA MISMA 2012. 
 

TIPO DE DISCAPACIDAD CAUSA DE DISCAPACIDAD 

TIPO DE 
DISCAPACIDAD TOTAL NACIMIENTO ENFERMEDAD ACCIDENTE 

EDAD 
AVANZADA OTRA 

CAMINAR 100.0 5.6 42.3 20.1 30.3 1.7 

VER  12.2 40.2 6.2 36.6 4.8 

HABLAR  43 32.1 3.3 18.5 3.1 

ESCUCHAR  11.2 29.0 7.3 47.0 5.5 

ATENDER EL CUIDADO 
PERSONAL  9.6 48.2 10.0 26.7 5.5 

PONER ATENCIÓN O 
APRENDER  43.4 24.8 1.8 25.6 4.4 

MENTAL  52.1 32.3 7.0 2.6 6.0 
Cuadro Anexo 1 

 
Nota: El porcentaje se calculó con base en el total de limitación para cada tipo de discapacidad, Fuente INEGI Encuesta nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH-2012) Base de Datos. 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE DISCAPACIDADES REPORTADAS POR SEXO Y GRUPO DE 
EDAD SEGÚN CAUSA DE DISCAPACIDAD 2012 
 

TIPO DE DISCAPACIDAD CAUSA DE DISCAPACIDAD 

SEXO Y GRUPO  
DE EDAD 

TOTAL NACIMIENTO ENFERMEDAD ACCIDENTE 
EDAD 

AVANZADA 
OTRA 

TOTAL 57.5 32.5 8.6 16.5 7.9 6.5 

HOMBRE 100.00 18.2 37.2 15.3 25.8 3.5 

MUJER 100.00 12.0 39.6 9.0 35.6 3.8 

NIÑOS 100.00 68.9 20.8 4.7 0.0 5.6 

JÓVENES 100.00 53.9 28.1 11.5 0.0 6.5 

ADULTOS 100.00 17.1 51.2 17.0 8.8 5.9 

ADULTOS 
MAYORES 100.00 1.5 35.5 0.4 50.9 1.7 

 
Nota: El porcentaje se calculó con base en el total de limitación para cada tipo de discapacidad, Fuente INEGI Encuesta nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH-2012) Base de Datos 

 

2. MISION Y VISION (sic) 
 
2.1 MISIÓN 
 
Reducir las desigualdades y el rezago en la atención médica quirúrgica a la población vulnerable del 
Estado, a través de campañas gratuitas con especialistas y tecnología de alto nivel. 
 
2.2 VISIÓN 
 
Ampliar la cobertura de atención médica quirúrgica con accesibilidad y calidad creciente a la población 
vulnerable, con un enfoque de bajo costo y alto impacto, mediante la combinación de aportaciones 
voluntarias y suma de esfuerzos interinstitucionales y de la sociedad civil. 
 
3.- (sic) DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en coordinación con Instituciones de Salud como: 
Secretaria (sic) de Salud, DIF Municipales, Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto Estatal de 
Oftalmología, Fundación Mundial de Catarata y la Academia Mexicana de Cirugía Endoscópica, así como 
otras instancias públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los objetivos 
del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación y demás normatividad 
aplicable. 
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4.- (sic) 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. (sic) 817 para las Personas con Discapacidad del Estado. 
•  Ley (sic) 994 de Planeación para el Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
•  Ley (sic) 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero. 
•  Ley (sic) 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
•  Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social (sic) 332 (Última reforma publicada el 20 de 

Febrero del 2015). 
•  Ley de Coordinación Fiscal 
•  Decreto Número 654 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 
•  Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 
•  Programa Sectorial Salud y Seguridad Social 2016 - 2021 
•  Estrategia Local "Guerrero Contigo” 
•  Reglamento Interno (sic) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Guerrero. 
•  Manual de Organización del DIF Guerrero. 
•  Y todos aquellos ordenamientos normativos aplicables. 

 
5.- (sic) OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir a elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de la población vulnerable que no cuente 
con seguridad social, exceptuando el seguro popular realizando jornadas quirúrgicas para la atención de 
cirugías de alta especialidad, beneficiando a 1,200 personas de diversos grupos de edad a través de la 
realización de 20 jornadas 
 
Contribuir a elevar los niveles de bienestar y mejorar la calidad de vida de la población vulnerable de 
acuerdo al alcance de los programas realizando jornadas quirúrgicas para la atención de cirugías de alta 
especialidad. 
 
5.2 OBJETIVO ESPECIFICO (sic). 
 

• Realizar Cirugías en las ramas de ortopedia, oftalmología, laparoscopia, plástica, que por la falta 
de insumos, tipo y grado de especialidad que se requiere no son ofertadas frecuentemente en los 
hospitales de segundo nivel de nuestro estado. 
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• Propiciar la participación corresponsal de los sectores público, social y privado para la atención de 
la población vulnerable. 

 
5.3 ALCANCES 
 
Los programas del área de jornadas quirúrgicas están diseñados y va dirigidos a atender problemas de 
salud de diversos tipos, desde traumatológicos y ortopédicos, oftalmológicos hasta del desarrollo, es una 
gama amplia de procedimientos llevados a cabo todo ello para atender a la población más vulnerable del 
estado; atendiendo al derecho a la salud y a la seguridad social, a través de la realización de 20 jornadas 
a tendiendo a 1,200 personas de los distintos grupos de edades. 
 
6.- (sic) METAS FÍSICAS 
 
Se pretender atender un total de 1,200 personas, contempladas en 20 jornadas. 
 
7.- (sic) PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Se llevarán a cabo diversos programas de jornadas quirúrgicas a lo largo del año, de acuerdo a las 
condiciones de las instituciones de salud con las que se trabaja en colaboración. 
 
Se designa un presupuesto de acuerdo al Decreto número 654 del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2018 de $1, 555,000.00 (Un millón quinientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.), costo promedio es de $77, 750.00 (setenta y siete mil setecientos cincuenta pesos 00/1100 M.N.) 
dependiendo del tipo de procedimiento quirúrgico realizado, recursos que provienen de inversión estatal 
directa. 
 

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN 

 

PROGRAMA PRES. AUT. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
 

MAYO 
 

Jornadas Médico 
Quirúrgicas 

1,555,000.00  120,000.00 150,000.00 200,000.00 280,000.00 

 
 

JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV. 
 

DIC. 

200,000.00 155,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00  
 

NOTA: PUEDE EXISTIR VARIACION EN RELACION A LO APROBADO POR EL DPEG Y A LAS PROPIAS NECESIDADES DEL SISTEMA. 
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8.- (sic)  REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS 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 Dirección de Servicios Médicos Asistenciales de este Sistema; cuyos 
requisitos se encuentran en las oficinas del Sistema ubicadas en Blvd. (sic) Rene (sic) Juárez Cisneros 
s/n, Ciudad de los Servicios, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, con un horario de atención de 8:00 am 
a 3:00 pm y/o los teléfonos 01 (747) 4718490, 01 (747) 4718498 ext 1074 Y 1080. Así mismo al correo 
electrónico: direcciónserviciomedico@hotmail.com 
 
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 los 81 municipios del Estado, teniendo una capacidad de atención de niñas, niños 
y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, 
adultos mayores y personas vulnerables por ingresos. 
 
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 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 
 
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 S/N, Col. Ciudad de 
los Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido al Directora General o la Presidenta del Patronato del DIF 
Guerrero para ser considerado dentro del Programa, anexando al oficio copias fotostáticas de los 
siguientes documentos, ello de acuerdo a la normativa y requerimientos de las instituciones con las que 
se trabaja en colaboración. 
 

○  Acta de nacimiento o credencial de elector.  
○  Comprobante de domicilio. 
○  CURP.  
○  INE. 
○  Póliza de seguro popular. 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx
mailto:nserviciomedico@hotmail.com
http://www.dif.guerrero.gob.mx/
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• El paciente es canalizado a la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, o en su caso, al lugar 
sede de las jornadas para que sea pre valorado, con la finalidad de verificar si el paciente es 
candidato a practicarle la cirugía solicitada. 

 
8.3 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
La operación del programa obedece a la demanda ciudadana; la población objetivo la constituyen los 
pacientes canalizados por los DIF Municipales y la Secretaria (sic) de Salud, con un alto índice de 
vulnerabilidad, que requieran cirugías de catara, estrabismo, pterigión, implantes de rodilla y cadera, 
cirugías por deformaciones óseas de los pies y manos, laparoscópicas o labio y paladar hendido, 
considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización y 
priorización del Programa; por lo que deberán presentar: 
 

1.- sus (sic) solicitudes en las instalaciones del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de 
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros 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. 

 
2.- Una vez establecidas las fechas para valoración clínica y radiográfica así como de cirugías, y 

teniendo el padrón oficial de pacientes que serán beneficiados, se notificará vía telefónica de 
manera personal al paciente y/o familiar (es) para dar seguimiento al proceso. 

 
3.- Así mismo una vez que se les otorgue el apoyo a los y las beneficiarias los datos personales, 

como la información adicional generada y administrada se regirán por la Ley (sic) 207 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 

 
8.4- (sic) REQUSITOS DE PERMANENCIA, CAUSALES DE BAJA O SUSPENSION TEMPORAL 
 

• Serán causales de baja, que no cumplan con los estudios clínicos de gabinete 
• Que no se presenten a las pre valoraciones 

 
8.5- (sic) MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO 
 

• Se practicara al beneficiario la Cirugía, de acuerdo a previa valoración médica. 
 
9.- (sic) PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
9.1. OPERACIÓN 
 
Las Jornadas serán difundidas con un mes de anticipación aproximadamente, por lo que los interesados 
y/o interesadas deberán: 
 

1. Presentar sus solicitudes en las instalaciones del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de 
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
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Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido al Directora General o la Presidenta del Patronato del 
DIF Guerrero para ser considerado dentro del Programa, anexando al oficio copias fotostáticas de 
los siguientes documentos, ello de acuerdo a la normativa y requerimientos de las instituciones 
con las que se trabaja en colaboración. 

 
1. Acta de nacimiento. 
2. Comprobante de domicilio. 
3. CURP. 
4. INE. 
5. Póliza de seguro popular. 

 
2. El paciente es canalizado a la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, o en su caso, al lugar 

sede de las jornadas para que sea pre valorado, con la finalidad de verificar si el paciente es 
candidato a practicarle la cirugía solicitada. 

 
3. En el momento en que se lleva a cabo la valoración del paciente por parte del médico especialista 

se indican exámenes de laboratorio y gabinete según corresponda de acuerdo a la Cirugía 
(Placas de rayos X, Exámenes de Laboratorio y Electro Cardiograma). 

 
4. Se realiza una valoración con todos los exámenes para verificar la viabilidad de practicar la 

cirugía. 
 

5. Se practica la Cirugía 
 

6. Seguimiento Postoperatorio, si el caso lo requiere. 
 

7. El DIF Guerrero integra el expediente clínico del paciente anexando resumen clínico quirúrgico, 
estudio socioeconómico, fotografía del beneficiario del antes y después del evento quirúrgico, 
copia del I.F.E. y comprobante del domicilio, asimismo se integra un expediente para los 
hospitales participantes. 

 
8. El beneficiario firma Acta de Donación. 

 
9. Los datos personales de las y los beneficiarios así como la información adicional generada y 

administrada se regirán por la Ley (sic) 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado De Guerrero. 

 
10. El DIF Guerrero integra el expediente clínico del paciente anexando estudio socioeconómico, 

fotografía del beneficiario del antes y después del evento quirúrgico, copia del I.F.E. y 
comprobante del domicilio, asimismo se integra un expediente para los hospitales participantes. 

 
 
 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
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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 hasta un 3% de recursos, 
de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal en función al presupuesto total asignado al 
Programa. 
 
10.- (sic) TRANSPARENCIA 
 
10.1 DIFUSIÓN 
 
La instancia responsable es la Dirección de Servicios Médico Asistenciales, 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 Jornadas Médico 
Quirúrgicas. 
 
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 municipio, barrio o zona urbano-marginada, proyecto y 
nombre del beneficiario; Las copias de los expedientes de los beneficiarios y / o beneficiarias estarán 
disponibles oportunamente para su consulta en las oficinas del Sistema ubicadas en Av. (sic) Rene (sic) 
Juárez Cisneros, Ciudad de los Servicios C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero; 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 Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, 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.- (sic) BLINDAJE ELECTORAL 
 
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa, deberán observar y atender 
las medidas que emita la Secretaría 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. 
 
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y 
promoción del Programa deberán incluir la siguiente leyenda: 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx
http://www.dif.guerrero.gob.mx/
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"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 SUPERVISION Y CONTROL 
 
La Instancia ejecutora deberá reportar mensualmente a nivel Municipio a la Dirección de Planeación del 
DIF Guerrero los resultados obtenidos con la operación del Programa, quien a su vez reportará a la 
Secretaria (sic) de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero, Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado y a la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental, 
informes sobre el presupuesto ejercido y en base a los indicadores de resultados previstos en este 
precepto 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 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 
 

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

OBJETIVO 

Cobertura de la 
Difusión 

NTPND 
CF= 

NTPCPPx 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. 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
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Eficacia en la 
Atención de las 

Solicitudes 

NSA 
EAS= 

NTSR x 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. 

Eficacia en la 
Presentación de 
la Programación 

de Inversión 

PA 
EPPI= 

PPI x 100 
 

 
 
 
 

Mensual 

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

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

  

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=  

PL x 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=  

TRL x 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=  

NAP x 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. 

Eficacia en la 
Supervisión de 

Acciones. 

NBS 
ESA=  

NBACS x 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. 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
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Índice de 
Avance de los 

Recursos 
Comprobados. 

TRC 
ARC=  

TRL x 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=  

TRL x 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 AUDITORIA (sic)  
 
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 
solventación 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: 
 

0.  Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos. 
1.  Incrementar la participación ciudadana. 
2.  Fomentar la organización social. 
3.  Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y electoral. 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
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4.  Incrementar la eficiencia de los recursos públicos. 
5.  Fortalecer la cultura de la legalidad. 
6.  Mejorar la rendición de cuentas. 
7.  Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana. 

 
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 las presentes Reglas de Operación o contravengan sus disposiciones y de la demás 
normatividad aplicable. 
 

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. 
 
En la Secretaria 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 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 
 
La exigibilidad es el derecho de las y los habitantes a que, a través de un conjunto de normas y 
procedimientos, los derechos sociales como es el derecho a la salud siempre y cuando exista la 
disponibilidad presupuestal del programa, por lo que los posibles beneficiarios o beneficiarias podrán 
exigir: 
 

•  Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder 
a determinado derecho (garantizado por un programa social) y exija a la autoridad 
administrativa ser derechohabiente del mismo. 

 
•  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. 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
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•  c) (sic) 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. 

 
La secretaria (sic) de contraloría y transparencia gubernamental (sic) del Gobierno del Estado es el 
Órgano competente para conocer las denuncias de violaciones incumplimiento de derechos en materia 
de desarrollo social 
 
10.10 ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 
 
Por la naturaleza del programa se comprueba el recurso ejercido a través de un acta de donación. 
 
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD 
 
11.1 MÉTODOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS. 
 
Toda persona quien padezca algún problema de salud el cual pueda ser tratado y resuelto mediante el 
programa de Jornadas Médico Quirúrgicas podrá ser valorado clínica y radiográficamente por los médicos 
especialistas quienes llevan a cabo las jornadas quirúrgicas, es requisito principal contar con seguro 
popular y el acceso al procedimiento quirúrgico dependerá también de las condiciones sistémicas propias 
de todo paciente, si el paciente clínicamente se encuentra sano y su valoración preoperatoria así como 
estudios de hematología, laboratorio y gabinete son normales podrá someterse al procedimiento 
quirúrgico solicitado. 
 
12.- (sic) MECANICA 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/O 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 asegurar 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 
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impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir 
gastos administrativos. 
 
13.- (sic) DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE 
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. 
 
13.2. OBLIGACIONES 
 
Todo beneficiario y/o beneficiaria de Jornadas Médico Quirúrgicas 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 
establecidas en los numerales 8.2 y 8.3 para acceder a los beneficios que a través de estos se otorgan, 
perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan. 
 
14.- (sic) INTERPRETACION 
 
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. 
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GLOSARIO 
 
Se entenderá en los (sic) siguientes Reglas de Operación por: 
 
AGE.- Auditoria General del Estado. 
 
SEPLADER.- Secretaria (sic) de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero. 
 
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. 
 
Cataratas.- Una catarata es una opacidad del lente (cristalino) del ojo, el cual normalmente es claro y 
transparente; puede compararse a una ventana que se escarcha con hielo o se "empaña" con vapor. 
 
Cirugía Oftálmica.- Es una cirugía de los ojos que cambia de manera permanente la anatomía del ojo: 
Pterigión (retiro de una parte de la conjuntiva o catarata retiro en forma permanente del cristalino y 
colocación de un lente intraocular por dos métodos, extracapsular o por facoemulsificación. 
 
Cirugía Ortopédica.- La cirugía ortopédica es una rama de la cirugía que se refiere a desórdenes del 
aparato locomotor, de sus partes musculares, óseas o articulares y sus lesiones agudas, crónicas, 
traumáticas, y recurrentes. Aparte de las consideraciones mecánicas, también se refiere a los factores de 
la patología, de la genética, de lo intrínseco, extrínsecos, y biomecánicos implicados. 
 
Cirugía Reconstructiva.- La cirugía reconstructiva o reparadora es una de las grandes áreas de la 
cirugía plástica, aunque estas técnicas son realizadas asimismo por otros especialistas: cirujanos 
plásticos, otorrinolaringólogos, cirujanos maxilofaciales, oftalmólogos especialistas en cirugía 
oculoplástica, cirujanos ortopédicos y traumatólogos, urólogos, ginecólogos, en función de la región 
anatómica y de la patología que se trate. 
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Estrabismo.- El estrabismo es la desviación del alineamiento de un ojo en relación al otro, impidiendo la 
fijación bifoveolar. Esto impide fijar la mirada de ambos ojos al mismo punto del espacio, lo que ocasiona 
una visión binocular incorrecta que puede afectar adversamente a la percepción de la profundidad. 
Malformaciones de las extremidades.- Una deformidad o malformación es una diferencia notable en la 
forma del cuerpo o parte del cuerpo, u órgano del cuerpo (interno o externo) comparada con la forma 
promedio de la parte en cuestión. 
 
Morbilidad.- Se entiende por morbilidad la cantidad de individuos que son considerados enfermos o que 
son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinado. La morbilidad es un dato estadístico 
importante para comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las razones de su 
surgimiento y las posibles soluciones. 
 
Paladar Hendido.- El labio y paladar hendido son defectos congénitos. Ocurre cuando el labio superior y 
el paladar no se desarrollan correctamente. Esto sucede en los primeros meses de embarazo. Un bebé 
puede tener labio o paladar hendido o ambos. 
 
DIRECTORA DE SERVICIOS MEDICOS. 
DRA. PATRICIA ROMERO NERI. 
Rúbrica. 
 
DIRECTOR GENERAL DEL DIF GUERRERO.  
LIC. JOSÉ FRANCISCO SOLÍS SOLÍS. 
Rúbrica. 
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