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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 XII, el Martes 06 de Abril de 2018. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
CANALIZACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITALES DE TERCER NIVEL 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 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 Canalización y Traslado de Pacientes a 
Hospitales de Tercer Nivel a través del cual, se apoya a la población vulnerable del Estado que presenta 
problemas de salud y que no puede ser atendida en la entidad por requerir atención especializada, por lo 
cual son canalizados y trasladados a hospitales de tercer nivel ubicados en la Ciudad de México. 
 
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 
CANALIZACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITALES DE TERCER NIVEL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Canalización y Traslado de Pacientes a 
Hospitales de Tercer Nivel 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: Las Reglas de Operación del Programa Canalización y Traslado de Pacientes a Hospitales de 
Tercer Nivel, para el Ejercicio Fiscal 2018, se publican en su totalidad para mejor entendimiento. 

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 CANALIZACIÓN Y 
TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITALES DE 
TERCER NIVEL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

 

 
 

 2 

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. JOSÉ FRANCISCO SOLÍS SOLÍS. 
Rúbrica. 
 

 
 

C O N T E N I D O 
1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
1.2  Alineación programática 
1.3  Diagnóstico 

 
2.  MISIÓN Y VISIÓN 

2.1 Misión 
2.2 Visión 
 

3.  DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
4.  FUNDAMENTO LEGAL 
 
5.  OBJETIVOS Y ALCANCES 
 

5.1 Objetivo General 
5.2 Objetivos Específicos 
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6. METAS FÍSICAS 
 
7. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
8. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
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8.2 Requisitos de Acceso 
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8.4  Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal 
8.5 Modos de Entrega del Beneficio 

 
9.  PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 

9.1 Operación 
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11.1 Método de Selección de Beneficiarios 
 
12. MECÁNICA DE OPERACIÓN 
 

12.1 Instancia Ejecutora 
12.2 Instancia administrativa y/o normativas (sic) 
12.3 Delimitación de atribuciones 

 
13. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS 
SOCIALES 
 

13.1 Derechos 
13.2 Obligaciones 
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14. INTERPRETACIÓN 
15. ANEXOS 
Estudio Socioeconómico  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Antecedentes 
 
El programa de Canalización y Traslado de Pacientes a Hospitales de Tercer Nivel se inicia 
aproximadamente hace 30 años, por el alto índice de personas en estado de vulnerabilidad que no cuentan 
con ninguna seguridad social, con problemas de salud que no podían ser atendidos en centros hospitalarios 
locales de Primer y segundo nivel. 
 
Originalmente se inició con un autobús, y hoy en la actualidad se cuenta con cuatro autobuses saliendo de 
esta ciudad capital a la ciudad de México de dos a tres veces por mes. 
 
En el marco de la Ley de Asistencia Social, corresponde a este Organismo normar las acciones enfocadas 
al desarrollo del individuo, la familia y la comunidad. En ese sentido, el Programa “Canalización y Traslado 
de Pacientes a Hospitales del Tercer Nivel" constituye una de las vertientes a través de la cual se considera 
lograr un desarrollo integral e incluyente, para las personas y familias que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social, particularmente, en condiciones de pobreza. 
 
El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, es una institución con sensibilidad y alto espíritu de 
servicio, promotor de la integración y del pleno desarrollo de las personas y las familias, a través de sus 
programas Integrales de Asistencia Social; hoy en día el compromiso es brindar una asistencia social en 
beneficio de las familias en estado de vulnerabilidad, como son; personas adultas mayores, niñas, niños, 
personas con discapacidad, entre otras, la estrategia para la operatividad del Programa “Canalización y 
Traslado de Pacientes a Hospitales del Tercer Nivel'', está enfocado a la atención de la población vulnerable 
de diferentes localidades y municipios que conforman nuestro Estado de Guerrero, que se encuentran en 
condiciones extremadamente difíciles, por no contar con los medios económicos para solventar gastos que 
genera su atención médica y su traslado a los hospitales a la Ciudad de México. 
 
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 3.3.3. Mejorar la Atención de la Salud a la Población en Situación de 
Vulnerabilidad. 
 
Línea de acción: 
 

• Proporcionar asistencia social integral a menores y adultos mayores que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad. 

 
Así mismo las presentes Reglas se encuentran enmarcadas a lo estipulado en el Programa Sectorial 
“Desarrollo y Asistencia Social” 2016 - 2021, que tiene como objetivo atender a personas vulnerables con 
carencias en materia de salud. 
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1.3 Diagnostico (sic) 
 
En la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, se contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes 
en México. 
 
El Estado de Guerrero cuenta de acuerdo a los datos de INEGI 2015: 
 

ENTIDAD FEDERATIVA TOTAL HOMBRES MUJERES 

Guerrero 3,533,251 1,699,059 1,834,192 

 
Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P 

 
En Guerrero, el 75 % de la población de las diferentes Comunidades de las 7 Regiones del Estado, viven 
en extrema pobreza no tienen acceso a la salud, a la educación; debido a que se encuentran 
incomunicadas, dificultando su traslado a los poblados donde se les proporcionan algún servicio de salud. 
 
La Entidad, únicamente cuenta con el Instituto Estatal de Cancerología que está catalogado con atención 
de Tercer Nivel en algunos servicios, así mismo se cuenta con el Centro Estatal de Oftalmología; razón por 
la cual los pacientes que carecen de seguridad social y que requieren diferentes servicios de salud 
especializados, son referidos a los Hospitales de Tercer Nivel que se ubican en la Ciudad de México. 
 
En este sentido el Sistema DIF, es un Organismo con sensibilidad y alto espíritu de servicio, promotor de 
la Integración, desarrollo de los Individuos (sic) y de las familias que se encuentran en vulnerabilidad 
brindando el servicio de traslado a Hospitales de Tercer Nivel (sic) niñas, niño, adultos mayores, personas 
con discapacidad y personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad. 
 
Se tiene programado durante el ejercicio fiscal 2018 realizar 31 traslados de pacientes a diferentes 
hospitales de la Ciudad de México en 4 autobuses, beneficiando a 3,100 pacientes con sus respectivos 
acompañantes. 
 

2. MISIÓN Y VISIÓN 
 
2.1 Misión 
 
Contribuir a mejorar la salud de la población vulnerable del Estado de Guerrero que requiere de una 
atención especializada, asegurando su accesibilidad a Hospitales de Tercer Nivel, mediante la canalización 
y traslado del paciente y su acompañante. 
 
2.2 Visión 
 
Ser un Programa Asistencial que garantice el aseguramiento del acceso a la salud a la población vulnerable 
del Estado de Guerrero aumentando la cobertura de atención y brindando un servicio de calidad en la 
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canalización y traslado de pacientes, logrando mejorar la calidad de vida de los beneficiarios (as) al tener 
una vida saludable que favorezca su desarrollo individual y su inclusión social. 
 

3. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
Es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Dirección de Integración y Bienestar 
Social en coordinación con el Departamento de Atención a Población Desprotegida. 
 

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 No. (sic) 817 para las Personas con Discapacidad del Estado. 
• Ley de Coordinación Fiscal. 
• 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 
• Decreto Número 654 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 
• Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 
• Programa Sectorial Desarrollo y Asistencia Social 2016 - 2021 
• Estrategia Local “Guerrero Contigo” 
• NOM-041-SSA2-2011. 
• NOM-229-SSA1 -2002 
• 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 aplicables 

 
5. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 
5.1 Objetivo General 
 
Apoyar a la población vulnerable que no cuenten con ninguna tipo de seguridad social del Estado que 
presentan problemas de salud y que no pueden ser atendidas en la entidad por requerir atención 
especializada, por lo cual son canalizados a hospitales de tercer nivel ubicados en la Ciudad de México, 
de acuerdo, a la programación de salidas y a la capacidad de asientos de los cuatro autobuses que son 
utilizados para los traslados. 
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5.2 Objetivos Específicos 
 

• Brindar atención de traslado a la ciudadanía en estado de vulnerabilidad de escasos recursos 
económicos, que no cuentan con un esquema de seguridad social, ni con los medios económicos 
para cubrir los gastos de transporte que se generan para la atención médica especializada en 
Hospitales de tercer nivel. 

 
• Contribuir en la economía del paciente y su familia a través del traslado para su atención médica 

especializada en los Hospitales de Tercer Nivel. 
 
5.3 Alcances 
 
Este programa otorga un servicio de traslado a hospitales de tercer nivel a niños, niñas, adolescentes, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad, y a personas en estado de vulnerabilidad y que no 
cuente con seguridad social, para que sean atendidos de acuerdo a su diagnóstico, garantizando con ello 
su derecho a la salud. 
 
6 METAS FÍSICAS 
 
Beneficiar a 3,100 personas en estado de vulnerabilidad, con 31 traslados, en el ejercicio fiscal 2018. 
 
7 PROGRAMACION PRESUPUESTAL 
 
Se designa un presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 de $2, 203,000.00 (Dos millones doscientos tres 
mil pesos 00/100 M.N), recursos que provienen de Inversión Estatal Directa 
 

Programa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 

T o t a l 
 

Canalización y 
Traslado de 
pacientes a 
Hospitales de 
Tercer Nivel 

$170,864.00 $1 90,186.00 $195,750.00 $190,750.00 $198,750.00 $187,100.00  

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

 $180,600.00 $195,500.00 $191,500.00 $190,500.00 $185,500.00 $126,000.00 $2,203,000.00 

 
El costo unitario por persona del traslado es de $ 689.32 (Seiscientos ochenta y nueve pesos 32/100 
M.N) por salida. 
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8 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 diferentes direcciones que integran el sistema como son; programas 
alimentarios, proyectos asistenciales, de bienestar social y desarrollo comunitario; cuyos requisitos se 
encuentran en las oficinas del Sistema ubicadas en Av. Rene (sic) Juárez Cisneros, Colonia Ciudad de los 
Servicios y ubicada Av. Gabriel Leyva s/n esq. Ruffo Figueroa, col. (sic) burócratas, C.P. 39090, 
Chilpancingo, guerrero, con un horario de atención de 8:00 am a 3:00 pm y/o los teléfonos 01 (747) 
4725595, 01 (747)47256 00, 01 (747)47 25672 Ext. 1151 y 1159, 01 (747) 47 1 84 90 Ext. 112. así mismo 
al correo electrónico: alimentariadif@prodiqy.net.mx, subdireccionalimentaria@prodiqy.net.mx, 
población desproteqida@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. 
 
8.2 Requisitos 
 
Requisitos para el paciente 
 

1. Original y 2 copias de la hoja de referencia expedida por los Centros de Salud, Centros Hospitalarios 
de Primero, Segundo Nivel y de Centros de Rehabilitación, de Instituciones publicas (sic). 

2. Copia acta de nacimiento. 
3. Copia de la CURP. 
4. Copia de credencial de elector (en caso de ser mayor de edad). 
5. Cartilla de Vacunación (en caso de ser menor de edad) 
6. Copia de la póliza del Seguro Popular (en caso de contar con ella) 
7. Copia de comprobante de domicilio reciente 
8. Ir acompañado de una persona mayor de edad  

 
Requisitos para el acompañante 
 

1.- Copia acta de nacimiento 
2.- Copia de la CURP 
3.- Copia de credencial de elector 
4.- Copia de comprobante de domicilio reciente 
5.- Ser mayor de edad. 
6.- Llenar responsiva 
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8.3 Procedimiento de Acceso 
 
El programa se otorga de acuerdo a la demanda ciudadana, de acuerdo al presupuesto, a la programación 
de salidas y a la capacidad de asientos de los cuatro autobuses que son utilizados para los traslados. 
 

1. Los interesados deberán presentar sus hojas de referencia en las instalaciones del DIF Guerrero, 
con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero, ubicado en Boulevard René Juárez 
Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero. 
 

2. El DIF Guerrero informará de manera verbal inmediatamente al solicitante sobre la viabilidad o no 
de otorgar el traslado y se le brindaran los requisitos 
 

3. Se aplica un estudio socioeconómico al beneficiario y se solicita la documentación establecida en 
las presentes reglas de operación para apertura de expediente. 
 

4. Cubrir la cuota de recuperación aprobada por la Junta de Gobierno, consistente en $ 75.00 (Setenta 
y cinco pesos 00/100 M.N.), que incluye el traslado del paciente y acompañante por viaje redondo. 
 

5. De acuerdo a su referencia médica, al diagnóstico y la calendarización de salidas, es trasladado el 
paciente y su acompañante a la Ciudad de México al Hospital de Tercer Nivel que corresponda para 
recibir la atención médica. 
 

6. La Dirección de Integración y Bienestar Social a través del Departamento de Atención a la Población 
Desprotegida genera un calendario de traslados. 
 

7. El paciente es trasladado al Hospital de Tercer Nivel que corresponda ubicado en la Ciudad de 
México, de acuerdo a la gravedad de su diagnóstico clínico, a la programación de salidas y a la 
capacidad de asientos de los cuatro autobuses que son utilizados para los traslados. 
 

Las personas solicitantes incorporadas al programa social, formarán parte de un Padrón Único de 
Beneficiarios, que será de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de acuerdo a 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 
 
El beneficiario permanecerá en el programa, de acuerdo a la programación de salidas y a la capacidad de 
asientos de los cuatro autobuses que son utilizados para los traslados. 
 
Serán causales de baja permanente o suspensión temporal las siguientes: 
 

1. Por daños al patrimonio del Sistema DIF Guerrero 
2. Por falta injustificada del beneficiario al traslado en la fecha programada 
3. Por faltas continuas a sus citas programadas en el hospital de tercer nivel correspondiente. 
4. Por no acatar los reglamentos internos de los hospitales de tercer nivel 

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 CANALIZACIÓN Y 
TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITALES DE 
TERCER NIVEL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

 

 
 

 11 

5. Agredir física o verbalmente a otros beneficiarios. 
 
La sanción será establecida por el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Los casos no previstos en este apartado serán resueltos por el Director General y/o la Directora (o) de 
Integración y Bienestar Social. 

 
8.5 Modo de entrega del beneficio 

 
El programa de canalización y traslado de pacientes a hospitales de tercer nivel proporciona un servicio 
que se otorga a los solicitantes de acuerdo, a la programación de salidas y a la capacidad de asientos de 
los cuatro autobuses que son utilizados para los traslados; siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en estas reglas de operación. 
 
9. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN. 
 
9.1 Operación 
 
El servicio es proporcionado por la Dirección de Integración y Bienestar Social a través del Departamento 
de Atención a la Población Desprotegida, los formatos utilizados y el trámite que se realiza es gratuito, sin 
embargo es necesario que la persona beneficiaria aporte la cuota de recuperación establecida en estas 
reglas de operación. 
 

1. Las personas interesadas deberán presentarse en el Departamento de Atención a la Población 
Desprotegida donde serán atendidas por una trabajadora social. 

2. La trabajadora social proporciona lista de los requisitos para acceder al programa 
3. Se genera un expediente del paciente, donde se adjunta los requisitos y se aplica un estudio socio 

económico 
4. En caso de ser necesario se realiza la cita de primera vez vía telefónica al hospital de tercer nivel 

correspondiente. 
5. Se les proporciona la programación de traslados y pagos. 
6. El beneficiario tendrá que cubrir la cuota de recuperación en la Caja General del DIF Guerrero en 

la fecha establecida. 
7. Acudir al Departamento de atención a la Población Desprotegida el día y hora establecida para el 

traslado a los hospitales de tercer nivel de la ciudad de México. 
 
Las personas beneficiarias del programa, y la información adicional generada y administrada, se regirán 
por lo establecido en la Ley No. (sic) 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Guerrero. 

1. Los interesados deberán presentar la hoja de referencia 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, en el Departamento de 
Atención a la Población Desprotegida 
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2. El DIF Guerrero informará de manera verbal inmediatamente al solicitante sobre la viabilidad o 
no de otorgar el apoyo. Se aplica un estudio socioeconómico al beneficiario para apertura de 
expediente. 

3. Se canaliza el beneficiario a la Dirección de Servicios Médicos del DIF Guerrero, quien 
determinará mediante diagnóstico clínico la necesidad de que el paciente sea trasladado a un 
hospital de tercer nivel, o en su caso, a las áreas de especialidades médicas del DIF Guerrero. 

4. Emitido el diagnóstico y de acuerdo a la programación, es trasladado el paciente y su 
acompañante a la Ciudad de México a un Hospital de Tercer Nivel para recibir la atención 
correspondiente. 

5. La Dirección de Integración y Bienestar Social programa salidas para los traslados (2 a 3 veces 
al mes). 

6. El paciente es trasladado a la Ciudad de México hasta finalizar su tratamiento, siempre y cuando 
sus citas coincidan con las programaciones, señaladas en el punto anterior. 
 

Una vez aperturado el expediente y de acuerdo al calendario establecido para el ejercicio fiscal 2018, se le 
brinda el servicio hasta concluir su tratamiento o dado de alta por el médico tratante. Quienes presentar 
(sic) los siguientes documentos: 
 

1. Original y 2 copias de la hoja de referencia expedida por los Centros de Salud, Centros 
Hospitalarios de Primero, Segundo Nivel y de Centros de Rehabilitación, de Instituciones 
públicas. 

2. Copia acta de nacimiento. 
3. Copia de la CURP. 
4. Copia de credencial de elector (en caso de ser mayor de edad). 
5. Cartilla de Vacunación (en caso de ser menor de edad) 
6. Copia de la póliza del Seguro Popular (en caso de contar con ella) 
7. Copia de comprobante de domicilio reciente 
8. Ir acompañado de una persona mayor de edad 
 

9.2 Gastos de Operación 
 

Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, programación, operación, 
supervisión, seguimiento y evaluación del Programa, el DIF Guerrero, destinara recursos de hasta un 3% 
con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, 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. 
 
10. TRANSPARENCIA 
 
10.1 Difusión 

 
La instancia responsable es la Dirección de Integración y Bienestar Social a través del Departamento de 
Atención a la Población Desprotegida, 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 

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 CANALIZACIÓN Y 
TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITALES DE 
TERCER NIVEL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

 

 
 

 13 

características del programa (sic) del Programa de Canalización y Traslado de Pacientes a Hospitales de 
Tercer Nivel 
 
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 Boulevard Rene (sic) Juárez 
Cisneros, colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39095, 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 (sic) 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, y el 
responsable directo de la ejecución será la Dirección de Integración y Bienestar Social, a través d (sic) 
Departamento de Atención a la Población Desprotegida, ubicada Boulevard Rene (sic) Juárez Cisneros 
S/N, Colonia Ciudad de los Servicios y ubicada (sic), C.P. 39095, Chilpancingo, Guerrero; a los teléfonos 
(01747) 47 1 84 90 Ext. 1121. Así mismo al correo electrónico: población_desprotegida@hotmail.com, para 
información sobre el programa. 
 
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 Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, para coadyuvar a que 
éstos, no sean utilizado 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. 
 
"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". 
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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 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, Secretaría 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 
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 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= 

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=   

NTSRx100 
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= 

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= 

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. 

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. 

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. 
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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 Auditoria 
 
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las disposiciones estatales aplicables 
y podrá ser auditado por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como por la 
Auditoría General del Estado, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
10.6 Recursos no devengados 
 
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 
Administración 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 
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: 

 
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. 
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. 

 
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. 
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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; 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. 
8.-  

10.8 Procedimientos 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 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. 
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b. En la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 
 
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41 
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx 
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. (sic) Juárez Cisneros 62 Col. Ciudad de 
los Servicios, Chilpancingo, Guerrero. 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 información para ser beneficiario de este programa, se encuentra publicada en la página 
www.dif.auerrero.gob.mx y en la liga de acceso a las Obligaciones de Transparencia Comunes del DIF 
Guerrero (Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Publica (sic) del Estado de 
Guerrero) misma que se agrega : hrrp://dif.guerrero.gob.mx/transparencia/2144-2/. 
 
El programa de canalización y traslado de pacientes a hospitales de tercer nivel es un servicio que se 
otorga a los solicitantes de acuerdo al presupuesto, a la programación de salidas y a la capacidad de 
asientos de los cuatro autobuses que son utilizados para los traslados; teniendo como meta 3,100 
beneficiarios durante el ejercicio 2018, de los cuales son trasladados 160 personas por viaje programado 
entre pacientes y acompañantes, por lo tanto si esta meta llega a su límite no se podrá satisfacer toda la 
demanda de incorporación por restricción presupuestal. 
 
Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos y criterios establecidos por el programa. 
 
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 Actas de Entrega-Recepción 
 
Este apartado no aplica para este programa, toda vez que se brinda un servicio y no se ejecuta una obra 
determinada, sino que el apoyo es constante y a través del traslado, mismo que es vigilado a través de los 
mecanismos de participación ciudadana. 
 
Además se realiza un registro de las acciones que realiza el programa como son las siguientes: 
 

• Se genera un padrón de beneficiarios por traslado y anual 
• Se genera un expediente documental de los pacientes 
• Se toman fotografías de los traslados programados 
• Se rinde avance físico-financiero de manera mensual 
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• Se publica la información correspondiente en la Plataforma Nacional de Transparencia a través de 
la dirección de integración y bienestar social. 

 
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD 

 
11.1 Métodos de selección de beneficiarios 
 
El programa de canalización y traslado de pacientes a hospitales de tercer nivel beneficiara a los solicitantes 
de acuerdo a lo siguiente: 
 

1. Contar con su hoja de referencia y que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes 
reglas de operación, de acuerdo al presupuesto, programación de salidas y capacidad de los 
autobuses utilizados para el traslado que requieran de atención médica especializada. 

2. No tener esquema de seguridad social 
3. Pacientes que sean referidos por Centros Hospitalarios de 1er. y 2do. Nivel, Centros de 

Rehabilitación y Centro de Salud, de instituciones públicas, ubicados en Municipios y Localidades 
del Estado. 
 

12. MECÁNICA DE OPERACIÓN 
 

12.1 Instancia Ejecutoria 
 
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Dirección de 
Integración y Bienestar Social, 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. 
 
12.2 Delimitación de atribuciones 
 
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para garantizar que el programa 
no se contraponga, afecten o presente duplicidad 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 DE PROGRAMAS 
SOCIALES 
 
13.1. Derechos 
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Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse del programa de Canalización y Traslado de 
Pacientes a Hospitales de Tercer Nivel, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social, siempre 
y cuando cumpla con los requisitos implementados en estas Reglas de Operación 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. 

 
13.2 Obligaciones 
 
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 
 
No se les proporcionará el beneficio cuando se detecte alguna irregularidad en el estudio socioeconómico 
en cuanto a la información proporcionada. 
 
 
 
 
 
14. INTERPRETACION (sic) 
 
La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos administrativos, estarán a cargo del 
DIF Guerrero, así como de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 
 
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. 
C. LETICIA WINTER PÉREZ. 
Rúbrica. 
 
DIRECTOR GENERAL DEL DIF GUERRERO. 
LIC. JOSÉ FRANCISCO SOLÍS SOLÍS. 
Rúbrica. 
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