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MTRA. EVELYN CECIA SALGADO PINEDA, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 4o PÁRRAFOS TERCERO Y NOVENO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 167 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 3 DE LA 
LEY DE ASISTENCIA SOCIAL; 4 FRACCIÓN XVIII DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; 40 DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL; 71, 87, 88, 90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIONES 1, IX Y XLVI DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE SOBERANO DE GUERRERO, Y EN 
EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 6, 7, 
10 Y 45 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO NUMERO 08; 15 DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL NUMERO 332; EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 57 ANEXOS 21 Y 
21-A DEL DECRETO NÚMERO 160 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; ESTRATEGIA INTEGRAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO 2022 Y LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES PARA EL PERIODO 2022-2027. 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su Eje Rector POR EL BIEN DE TODOS, 
PRIMERO LOS POBRES establece "Así como Benito Juárez consumó la separación entre la 
Iglesia y el Estado, la Cuarta Transformación se ha propuesto separar el poder político del 
poder económico. La connivencia y la fusión entre ambos llevó a un ejercicio gubernamental 
orientado a beneficiar los intereses privados y corporativos en detrimento de la población. 
Pero una sociedad que se desentiende de sus miembros más débiles y desvalidos rompe el 
principio de empatía que es factor indispensable de cohesión, instaura la ley del más fuerte y 
acaba en un total envilecimiento" 

Las personas titulares de las secretarías, dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, así como, las servidoras y servidores públicos autorizados para ejercer 
recursos públicos del presupuesto de inversión de estas, serán responsables de los 
programas y proyectos de inversión que realicen de los apoyos otorgados deberán sujetarse 
a criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, contempla 
erogaciones para el Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios precisando erogaciones para asistencia social. 
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El uso de recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples implica responsabilidades 
para las Entidades Federativas, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, los 
SEDIF como entidad ejecutora, deben publicar las Reglas de Operación a las que se 
sujetarán los programas en cada ejercicio fiscal, de acuerdo con el principio de fortalecimiento 
del pacto federal y del municipio libre establecido en el artículo 2o, fracción V de la Ley de 
Planeación, en los artículos 134 Constitucional, 1, 2, 4, 5, 75 y 77 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de cada ejercicio fiscal. 

En el artículo 57 del Decreto Número 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 
para el Ejercicio Fiscal 2022, establece que, con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, 
eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, la Secretaría de Finanzas 
y la Secretaría de Planeación emitirán las disposiciones a que deberán sujetarse los 
programas 
de inversión sujetos a Reglas de Operación. 

Con sustento en lo anterior, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, expidi/T 
Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas S,*' iales 
Estatales para el periodo 2022 - 2027, publicados en el Periódico Oficial del Go.-rno del 
Estado número 14, de fecha 18 de febrero de 2022. 

Los cuales tienen la finalidad de ofrecer a las secretarías, dependencias y entidades 
paraestatales del Gobierno del estado un instrumento técnico que guíe la elaboración de losj2,  
apartados centrales de las ROP, así como los elementos para integrar su contenido. Además,
cumple con el mandato señalado en el Decreto Número 160 del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Guerrero para el Ejercicio 2022, en el Capítulo V, artículo 57, que establece la 
obligatoriedad de elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales. 

A nivel nacional se pone en marcha el Programa de Asistencia Social a Personas en 
Situación de Vulnerabilidad, a través de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2022 teniendo como objetivo contribuir a modificar las 
condiciones de vida de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad a 
consecuencia de los factores sociales que impidan el desarrollo integral de las personas y/o 
familia, lo que permite que a nivel Estatal se desarrolle el Proyecto de Apoyo a Procuradurías 
de Niños, Niñas y Adolescentes. 

En cumplimiento de lo anterior, se ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO DE 
APOYO A PROCURADURIAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022. 
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Artículo 1. Se emiten las Reglas de Operación del Proyecto de Apoyo a Procuradurías de 
Niños, Niñas y Adolescentes en los que se establecen los principios de eficiencia, eficacia, 
oportunidad, equitativa y transparencia de los recursos públicos y requisitos que se deben de 
cumplir para poder acceder a dicho programa. 

En las Reglas de Operación se establecen disposiciones que instituyen la ejecución del 
Proyecto de Apoyo a Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objeto de otorgar 
la transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los 
recursos públicos asignada al mismo, los cuales deberán publicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 

Artículo 2. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero tendrá 
a cargo la implementación, ejecución, evaluación y administración del Proyecto de Apoyo a 
Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo los criterios de equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, con estricto apego a la normatividad aplicable, por lo 
tanto, será el encargado de la dispersión y asignación de los recursos del programa 
apegándose plenamente a las siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO DE APOYO A PROCURADURÍAS DE NIÑ 
NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

1. 	Introducción. 

Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes establecidas por la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014, son las instituciones 
directamente responsables de coordinar las acciones de protección y restitución de los 
derechos de la infancia y adolescencia en México. En este sentido, se les considera como uno 
de los ejes centrales de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA) para cumplir con las obligaciones del Estado Mexicano de que todos los Niños, 
Niñas y Adolescentes del país puedan ejercer plenamente sus derechos. 

Estas Procuradurías son unidades administrativas del Sistema DIF Nacional y los Sistemas 
DIF Estatales encargadas de representar los intereses de niñas, niños y adolescentes en 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos. 

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establecen las 
atribuciones y responsabilidades de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes que se pueden resumir de la manera siguiente: 
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1. 	Actuar de manera coordinada con las autoridades de los tres niveles de gobierno para 
lograr la protección y restitución efectivas de los derechos de los NNA. 

II. Detectar restricciones o vulneraciones a derechos de NNA, determinar medidas de 
protección especial, elaborar planes de restitución de estos derechos, coordinar la 
ejecución de dichos planes y darles seguimiento. 

III. Solicitar al Ministerio Público u ordenar bajo su responsabilidad, medidas urgentes de 
protección en casos de riesgo inminente a la vida, integridad o libertad de NNA, 
medidas que incluyen el ingreso a un Centro de Asistencia Social (CAS) y la atención 
médica inmediata, además de las establecidas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

IV. Prestar asesoría y representación en suplencia e intervenir oficiosamente con 
representación coadyuvante en todos los procedimientos jurisdiccionales y 
administrativos en los que participen NNA. 

V. Fungir como conciliadora y mediadora en casos de conflicto familiar, cuando los 
derechos de NNA hayan sido restringidos o vulnerados. 

VI. Coadyuvar con los sistemas DIF en los procesos de adopción, lo cual implic. entre 
otras, cosas, la valoración y certificación de la idoneidad de las familias de acogim - nto 
preadoptivo y el registro y capacitación de éstas. 

VII. Supervisar el debido funcionamiento de los CAS y conformar un registro nado 
éstos. 

VIII. Realizar estudios e investigaciones, proveer asesoría y promover la participación de 
autoridades y de los sectores público, privado y social para garantizar el cumplimiento 
del marco normativo vigente y fortalecer la protección de NNA. 

(DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROG. SOC. EST. PARA EL PERIODO 
2022-2027 NO CONTEMPLA TEXTO EN ESTE NUMERAL, SIN EMBARGO Y EN ATENCIÓN AL NUMERAL 1 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 
"MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LA EIASADC 2022) 

1.1. Antecedentes. 

La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la 
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los 
Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y 
reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y  24), en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y  en los 
estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las 
organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en sus artículos 1°, 
párrafos primero y tercero y,  4°, párrafo noveno, que en este país, todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte; y en este sentido, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad; asimismo, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos, pues este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluació de 
las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Organización de las Naci:s 
Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Estado Mexicano el 21 de septie 	ed 
1990, señala en su artículo 3° que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen 
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá 
será el interés superior del niño; y que esta Convención también establece en su artículo 4° la 
obligación para que los Estados Partes adopten todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la misma. 

El 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, teniendo por objeto el reconocer a niñas, niño 
y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios dé 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; garantizar el pleno ejercicio, 
respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, a efecto de que el Estado 
cumpla con su responsabilidad en la protección, prevención y restitución integrales de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados para tal efecto se 
establecen las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. 

El Estado de Guerrero, cuenta con la Ley Número 812 para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, la cual fue publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero No. 81 Alcance II, el día viernes 9 de octubre de 
2015, la cual fue reformada en el 2016. 
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Asimismo, se han creados diversas dependencias que se encargan de la protección de las 
niñas, niños y adolescentes, como los Sistemas estatal y municipales y las Procuradurías de 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes entre otros. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 2 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

2. 	Alineación Programática al PED y/o PND. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 refiere como uno de sus Principios Rectores "Al 
margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", que alude: "Ante el sistemático 
quebrantamiento de las leyes, tanto en su espíritu como en su letra, hemos de desempeñar el 
poder con estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto 
federal, en observancia de los derechos sociales, colectivos y sociales, empezando sor los 
derechos humanos, y el fin de la represión política; nada por la fuerza; todo, por la .zón; 
solución de los conflictos mediante el diálogo; fin de los privilegios ante la ley y cese dQ los 
fueros". 

Derivado de lo anterior, el Eje II. Política Social, establece que el Estado en esta nueva e 
no será gestor de oportunidades, sino garante de derechos, cuya diferencia entre un- otr 
es que las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales, o concesiones 
discrecionales sujetas a término que se le presentan a un afortunado entre muchos y que 
pueden ser aprovechadas o no. En cambio, los derechos son inmanentes a la persona, 
irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2022-20227 señala que uno de los principales problemas que 
Guerrero ha enfrentado históricamente es la pobreza, aunada a ella la desigualdad y el alto 
índice de rezago social. Es por ello, que a través del Eje 1 Bienestar, Desarrollo Humano y 
Justicia Social se propone combatir la pobreza, la desigualdad, el rezago y las causas que 
generan la violencia. 

Este proyecto se sustenta en los siguientes Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción: 

Objetivo 1.3 Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables: 

Estrategia 1.3.1 Garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de las niñas, niños y 
adolescentes, Línea de Acción 1.3.1.1 Impulsar proyectos de atención a las niñas, niños y 
adolescentes para prevenir riesgos psicosociales, mediante la coordinación de acciones 
integrales. 
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Estrategia 1.3.2 Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables, Línea de Acción 1.3.2.8 Impulsar 
Acciones que eliminen el abuso sexual infantil, la prevención de la violencia intrafamiliar y 
otras que afecten de manera particular a los niños, niñas y adolescentes de la entidad. 

2.1. 	Diagnóstico. 

Para que México emprenda un verdadero cambio de rumbo, que permita romper con la inercia 
de bajo crecimiento económico, incremento de la desigualdad y pérdida de bienestar para las 
familias, es indispensable que el reconocimiento y protección de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, sea una prioridad de las políticas de desarrollo del país. 

De conformidad con el artículo 5 de la LGDNNA, son niñas y niños las personas menores de 
doce años, y son adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años. En 2020, la población total de niñas, niños y adolescentes en México fue de 
38.2 millones de personas, de los cuales, 50.7% son niños y adolescentes hombres y 49.3% 
son niñas y adolescentes mujeres. El mayor porcentaje reside en localidades urbanas: 28.7 
millones (75.1%); en localidades rurales residen 9.5 millones (24.9%). Asimismo, 1.7 mi ones 
de 3 a 17 años son hablantes de lengua indígena, 2.6 millones tienen alguna limitación y 650 
mil se consideran afrodescend¡entes (Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI) (2). 

Por otro lado, la Medición de la Pobreza Multidimensional 2008-2018, presentada p./l 
CONEVAL el 5 de agosto de 2019, señala que la pobreza es un problema persistente ést 
es más agudo en el sureste del país y entre la población de los pueblos indíg-nas, de 
personas adultas mayores, la población con discapacidad y entre las niñas, niños y 
adolescentes. 

En 2018, el 49.6% de niñas, niños y adolescentes estaban en situación de pobreza y el 9.3% 
en pobreza extrema. Lo que refiere notables desigualdades. 

A nivel estatal, de acuerdo a estadísticas del INEGI, en Guerrero habitan 898,210 niñas y 
niños de O a 12 años de edad y 463,751 adolescentes aproximadamente. 

Dentro de las problemáticas suscitadas en el estado de Guerrero que vulneran los derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, por mencionar algunas, se describen las siguientes: 

1. La venta de niñas y matrimonios forzados, quienes son intercambiadas por dinero o 
propiedades desde los 11 años, sobre todo en la Regiones de la Montaña y Costa Chica; 
Guerrero ocupa el primer lugar en la cantidad de mujeres que contraen matrimonios antes 
de los 18 años, lo que les genera a las niñas y adolescentes severas consecuencias como 
afectaciones a su salud, mínimo desarrollo educativo y laboral y embarazos precoces, que 
es una causal de muerte de adolescentes entre 15 y 17 años de edad. 
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2. Niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia (en cualquiera de sus formas). 
3. Debilitamiento de los entornos familiares que han generado que niñas, niños y 

adolescentes vivan separados de sus madres, padres, familias yio de quienes ejercen su 
patria potestad, tutela o guarda y custodia. 

4. Carencia de una política integral de protección integral a los derechos de niñas, niños 
y adolescentes migrantes acompañados, no acompañados o en condición de refugiados. 

5. No se garantiza el Interés Superior de la Niñez en los procesos judiciales o administrativos 
que enfrentan niñas, niños y adolescentes, asimismo, no se cuenta con una política 
de protección integral a hijas e hijos de mujeres privadas de su libertad que viven con ellas 
en los centros de internamiento. 

2.1.1. Población Potencial. 

La población potencial estimada es de 1,361,961 niñas, niños y adolescentes que hastan en 
el Estado de Guerrero. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 6.1 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

2.1.2. Población Objetivo. 

La población objetivo es atender a aproximadamente 401,225 niñas, niños y adolescentes d 
12 años cumplidos hasta menores de 18 años que hayan sido vulnerados en sus derechos a 
causa de los siguientes actos: 

V Víctimas de abuso, a los que, por actos como el maltrato corporal u omisiones como la 
negligencia y abandono, son dañados física y/o emocionalmente 

V Quienes, por diversas circunstancias de abandono, orfandad y desintegración familiar, 
han roto los vínculos que los unían a su familia y como resultado deben ser acogidos 
por instituciones de asistencia social. 

/ Infractores, a los adolescentes de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de( 
edad, que se les atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por la 
leyes penales. 

y' Víctimas de prostitución infantil. 
y7 Hijos de padres y madres reclusas, quienes debido a una circunstancia extraordinaria 

habitan y conviven con sus padres y madres en centros de readaptación social y que 
sin motivo o razón se encuentran en condiciones de riesgo psicosocial inminente 

V Niños, niñas y adolescentes migrantes. 
V A las niñas, niños y adolescentes que habiten en municipios con mayor índice de 

violencia hacia la vulneración de sus derechos. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 6.2 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 
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2.1.3. Población Beneficiaria. 

La población que directamente será beneficiada es de 3,000 niñas, niños y adolescentes que 
por alguna de las causas señaladas en el numeral que antecede se vean vulnerados sus 
derechos. 

2.1.4. Población Indígena. 

El Proyecto de Apoyos a Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes, incluirá a la 
población indígena menores de 18 años del Estado de Guerrero que requiera apoyo 
institucional en caso de ver sus derechos humanos afectados; promoviendo relaciones de 
respeto y dialogo que eviten conductas y actitudes de exclusión y discriminación. 

2.2. Fundamento Legal. 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Cost 
• Convención sobre los Derechos del Niño. 
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados. 
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta 

de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 
• Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
• Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. 
• Convenio 182 Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las Peores Formas 

de Trabajo Infantil 
• Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Observación general N 

13 (2011) sobre Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. 
• Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Observación general NO1X 

14 (2013) sobre el derecho del Niño, Niñas y Adolescente a que su interés superior se 
una consideración primordial. 

• Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Observación general N° 
20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño y de la niña durante la 
adolescencia. 

• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Niños 
y niñas ('Reglas de Beijing"). 

• Principios y Directrices de París sobre los Niños, Niñas y Adolescentes Asociados a 
Fuerzas Armadas o Grupos Armados (2007). Principios y Directrices de París sobre los 
Niños, Niñas y Adolescentes Asociados a Fuerzas Armadas o Grupos Armados (2007). 
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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos lo, 2o apartado B, 3o 
fracción II inciso e) párrafo segundo, 4o párrafos primero, tercero, cuarto, noveno y 
décimo primero, así como 27 fracción XX. 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
• Ley General de Víctimas 
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
• Ley General de Salud (LGS): artículos 2o fracción V, 3o fracción XVIII, 6o fracciones X, 

y XI, 7o fracción XIII Bis, 27 fracciones IX y X, 111 fracción II, 112 fracción III, 114, 115 
fracciones II, IV y VII, 159 fracciones V y VI, TITULO NOVENO, así como los artículos 
210, 212 y 213. 

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
• Ley No. 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Guerrero. 
• Ley Número 479 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Est.o de 

Guerrero. 
• Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social Número 332. 
• Ley Número 994 de Planeación para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 
• Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero. 
• Ley Número 817 para las Personas con Discapacidad del Estado. 
• Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es .do 

Guerrero. 
• Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero. 
• Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 
• Presupuesto de Egresos de la Federación 2022: Tomo IV, Ramo General 33. 
• Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2022. 
• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
• Protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y en 

condiciones de vulnerabilidad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

• Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes Víctimas de Violencia. 

• Decreto Número 160 Del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el 
Ejercicio Fiscal 2022. 

• Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guerrero. 

• Manual de Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Guerrero. 

• Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 
Sociales Estatales para el Periodo 2022-2027. 

• Y todos los ordenamientos normativos aplicables. 
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2.3. 	Definiciones y Siglas. 

DEFINICIONES:  

Adolescentes: A las personas que tienen entre los doce años de edad y menos de dieciocho 
años cumplidos. Cuando exista la duda de si trata de una persona mayor de dieciocho años, 
se presumirá que es adolescente. 
Asistencia Social: Conjunto de Acciones Tendientes a Modificar y Mejorar las Circunstancias 
de Carácter Social que Impiden el Desarrollo Social del Individuo, así como la Protección 
Física, Mental y Social de Personas en Estado de Necesidad. 
Centro de asistencia social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o 
acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que 
brindan instituciones públicas y privadas yio asociaciones; 
Beneficiarios. Población con características específicas a la que van dirigidas los programas 
y apoyos de asistencia social. 
Focalización: Es asegurar que los beneficios de las acciones lleguen a las familias que mis 
requieren las intervenciones públicas, para concentrar la atención sobre un determinad 
problema o necesidad. 
Grupos Vulnerables: Condición de riesgo que padece un individuo, una familia o un 
comunidad, resultado de la acumulación de desventajas sociales, de manera que - 
situación impide que dichas condiciones no sean superadas por ellos mismos y qu-den 
limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 
Interés superior de la niñez: Principio que consagra el considerar, dentro de una escala de 
valores, los derechos de niñas, niños y adolescentes como prioritarios frente a cualquier otro u 
otros derechos. 
Niñas y niños: Los menores de doce años. Cuando exista la duda de si trata de una persona 
mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. 
Niña, niño o adolescente en situación de vulnerabilidad: A todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad que por motivos socioeconómicos o familiares vive y se desenvuelve 
en un ambiente que no satisface los requerimientos mínimos para su desarrollo pleno e 
integral, lo que implica la falta de oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y 
moralmente en condiciones de igualdad. 
Padrón de beneficiarios: Registro nominal de los beneficiarios de un programa. 
Participación social: Proceso que permite involucrar a la población, autoridades locales, 
instituciones públicas y a los sectores social y privado en la planeación, programación, 
ejecución y evaluación de los programas y acciones de salud, con el propósito de lograr un 
mayor impacto. 
Perspectiva de género: Considera el papel social y cultural de las mujeres, hombres, niñas, 
niños y adolescentes, a fin de promover la equidad e igualdad de oportunidades y 
responsabilidades en un programa determinado. 
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Población Objetivo: Población especifica que un programa tiene planeado o programado 
atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad 
establecidos en su normatividad. 
Población Potencial: Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la 
existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención. 
Procuraduría: Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Guerrero. 
Procuradurías Regionales: Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
ubicadas en cada región del estado (Centro, Norte, Montaña, Tierra Caliente, Costa Grande, 
Costa Chica y Acapulco). 
Reglas de Operación (ROP): Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de 
operar un programa, con el propósito de transparentar y normar la distribución y entrega de 
los apoyos alimentarios. 
Riesgo Psicosocial: Conjunto de circunstancias, hechos y factores personales, familiares o 
sociales, relacionados con una problemática determinada (abandono, maltrato, violencia, baja 
escolaridad, explotación económica, vínculos familiares precarios, necesidades básicas 
insatisfechas, entre otros) que aumentan la probabilidad de que un sujeto inicie o se 
mantenga en situaciones críticas que afectan a su desarrollo integral (deserción escolar, sajo 
desempeño académico, timidez o agresividad, entre otros), o que sea víctima o autor dz la 
violencia u otras situaciones mencionadas afectando sus derechos esenciales. 
Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de riesgo qu 
padece un individuo o una familia, resultado de la acumulación de desventajas sociales, 
manera que dicha situación impide que esas condiciones sean superadas por ellos mis 
queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 1 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

SIGLAS:  

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
CAS: Centro de Asistencia Social. 
DOF: Diario Oficial de la Federación. 
EIASADC: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario. 
FAM-AS: Fondo de Aportaciones Múltiples componente Asistencia Social. 
LAS: Ley de Asistencia Social. 
LCF: Ley de Coordinación Fiscal. 
LDFEFM: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
LGS: Ley General de Salud. 
LGDNNA: Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
NNA: Niñas, niños y adolescentes. 

t 
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PEA: Proyecto Estatal Anual. 
SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
SFP: Secretaría de la Función Pública. 
SIIPP-G: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales de la 
Secretaría de la Función Pública. 
SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
SEFINA: Secretaría de Administración y Finanzas. 
SEPLADER: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 
Secretaría de Contraloría: Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 

3. 	Objetivos y Alcances. 

3.1. Objetivo General. 

Brindar servicios integrales para la protección y restitución de los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados o que han sido víctimas de delitos así 
como el desarrollo de acciones para la prevención de riegos que pongan en pelig • la 
integridad física y/o psicológica de este sector de la población, logrando mejorar su calida, de 
vida. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 4 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

3.2. Objetivo Específico. 

/ Representar los intereses de niñas, niños y adolescentes en procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos: 

a. Procesos de Alojamiento en Centros de Asistencia Social. 
b. Procedimientos de Adopción. 
c. Adolescentes en conflicto con la Ley. 
d. Denuncias por maltrato y explotación infantil. 
e. Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 
f. Hijas e Hijos de mujeres privadas de su libertad. 

/ Impulsar y promover el fortalecimiento de habilidades familiares a través de 
capacitaciones dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras para una crianza 
positiva y libre de violencia de los niños, niñas y adolescentes. 

v Desarrollo de capacitaciones dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes en temas de 
Riesgos Psicosociales. 

t 
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(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 4.1 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

3.3. Cobertura. 

El Proyecto de Apoyo a Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes tiene cobertura estatal, 
brindando servicios a niñas, niños y adolescentes a través de la Procuradurías establecidas en 
cada región del estado de Guerrero. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 5 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

3.4. Alcances. 

Con la implementación del Proyecto de Apoyo a Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes 
se proporcionará servicios integrales para garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, atendiendo su 
derecho a la seguridad social. 

4. 	Metas Físicas. 

A través del Proyecto de Apoyo a Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes se p etende 
atender a 3,000 niñas, niños y adolescentes de todos los Municipios que conforman el Estado 
de Guerrero que por alguna causa descrita en las presentes Reglas de Operación hayan sido 
vulnerados sus derechos. 

5. 	Programación Presupuestal. 

Dentro de la política de Desarrollo Social, el SEDIF Guerrero, opera el Proyecto de Apoyo a4 
Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes, subsidiado a través de recursos provenientes' 
del Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
específicamente del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM—AS) del cual se 
destinan $3,000,000.00 (Tres Millones de pesos 00/100 M.N.), en base a las adecuaciones 
presupuestales a las que está sujeto, con un costo promedio de $100000 de la población 
beneficiada. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE E NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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NOTA: PUEDE EXISTIR VARIACIÓN EN RELACIÓN CON LO APROBADO POR EL DOF Y A LOS RESULTADOS DE LA LICITACIÓNPÚBLICA NACIONAL 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 13.1 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

5.1. Gastos de Operación. 

De acuerdo con los Artículos 40 y  41 de la Ley de Coordinación en la que se establece que 
los recursos que serán ejercidos a través del Ramo 33, específicamente a los recursos del 
Fondo de Asistencia Social, le corresponde hasta un 2% de recursos del total del programa 
que corresponde a la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo 
Comunitario (EIASAD) 2022. 

6. 	Criterios y Requisitos de Elegibilidad. 

• Criterios de Focalización. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, a través de la 
Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, así como de las Procuradurías 
Regionales determinarán e identificarán, a través de denuncias ciudadanas, hechos que 
constituya una vulneración o restricción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
para brindarles asesorías y acompañamiento ante procesos administrativos y jurisdiccionales 
que procedan de acuerdo con el asunto en cuestión. 

Para el desarrollo de capacitaciones la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes determinará los Municipios beneficiados seleccionando aquellos con mayor 
índice de actos de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 6.3 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

• Requisitos de Selección de Beneficiarios. 
1- 

Las personas que conozcan de cualquier hecho que constituyan una vulneración o restricción 
de derechos de niñas, niños o adolescentes, deberán presentar ante la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes o ante las Procuradurías Regionales denuncia o 
solicitud con los requisitos siguientes: 

1. 	Nombre de la niña, niño o adolescente; y 
H. 	Domicilio para su localización. 

Las capacitaciones serán programadas por la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes, considerando prioritarios lo Municipios con mayor Indice de vulneración a los 
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derechos de niñas, niños y adolescentes, también podrán ser solicitadas por instituciones 
educativas o parte de los DIF Municipales a través de un escrito libre dirigido a la Presidenta 
del DIF Guerrero o al Director General, considerando la atención de la demanda de acuerdo 
a la programación establecida. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 6.4 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 'MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

• Métodos y/o procedimientos de Selección. 

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías 
Regionales proporcionaran los servicios descritos en las Presentes Reglas de Operación 
atendiendo las denuncias o solicitudes recibidas en el orden cronológico de su presentación, 
pudiendo dar prioridad aquellas que requieran de medidas urgentes, el procedimie to 
consiste: 

1. 	Investigar los caos recibidos por vulneración o restricción de derechos de niñas, niño 
adolescentes para diagnosticar integralmente su situación. 

H. 	Proceder a la prestación del servicio que corresponda y dar seguimiento a las acches 
necesarias para la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

En relación a capacitaciones se desarrollan de acuerdo a la programación establecida por la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 6.5 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

7. 	Tipo, Monto y Periodicidad del Apoyo. 

El beneficio proporcionado a través de este proyecto corresponde a servicios integrales para 
la restitución de los derechos de la niñas, niños y adolescentes relacionados con 
procedimientos jurisdiccionales yio administrativos, según corresponda, también se 
beneficiará a este sector de la población a través de capacitaciones en temas de riesgos 
psicosociales y capacitaciones dirigidas a los padres, tutores o cuidadores para una crianza 
positiva y libre de violencia de los niños, niñas y adolescentes. 	

ra- 
En relación al monto y periodicidad del apoyo, este será proporcionado, por única ocasión 
durante el presente ejercicio fiscal. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 7.1 Y 7.2 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 
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7.1. Características de los Apoyos. 

vz Procedimientos jurisdiccionales y administrativos siguientes: 

a. Procesos de Alojamiento en Centros de Asistencia Social. 
b. Procedimientos de Adopción. 
c. Adolescentes en conflicto con la Ley. 
d. Denuncias por maltrato y explotación infantil. 
e. Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 
f. Hijas e Hijos de mujeres privadas de su libertad. 

y' Cursos de capacitación: 

a. Cursos de capacitación en temas de riesgos psicosociales dirigidos a niñas, niños y 
adolescentes. 

b. Cursos de capacitación dirigidos a padres, tutores o cuidadores en tema de crianza 
positiva y libre de violencia. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 7 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 'MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

. Criterios de Selección para los Insumos. 

De acuerdo con la naturaleza del programa este apartado no aplica. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 7.3 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

7.2. Recursos no Devengados. 

El Sistema Estatal DIF 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 2022. 

7.3. Resguardo de la Documentación. 

La Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia del SEDIF Guerrero resguardara 
la documentación comprobatoria de acuerdo con las disposiciones normativas establecidas en 
las presentes Reglas de Operación. 
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7.4. Supervisión y Control. 

La Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia remitirá los avances físicos 
financieros de manera mensual a la Dirección de Planeación del DIF Guerrero, de las 
acciones ejercidas y los resultados obtenidos, quien a su vez reportará a la Secretaria de 
Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER), la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado (SEFINA) y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental de manera trimestral los informes, a más tardar a los 15 días hábiles, 
posteriores a la terminación de cada trimestre. 

8. 	Criterios de Selección. 

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerreroftí 
coordinación con las Procuradurías Regionales determinaran la viabilidad de una pet6ión 
considerando los siguientes criterios: 

V La demanda, solicitud o petición se considerará procedente siempre y cuando este 
dentro del ámbito jurisdiccional de la Procuraduría. 

V La petición debe cumplir con los requisitos establecidos de las Presenten Reglas de 
Operación. 

V Las solicitudes serán atendidas de acuerdo con la urgencia del asunto. 
V Las capacitaciones solicitadas por la institución educativa y/o por los DIF Municipales 

serán considerados de acuerdo a la programación establecida. 

8.1. Casos Especiales. 

En caso de ocurrir alguna situación extraordinaria que impida la operación normal del 
programa, el Sistema Estatal DIF Guerrero notificará a las personas beneficiadas a fin de 
brindar alternativas que permitan dar continuidad a su solicitud. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 12.3 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

8.2. Casos de Emergencia o Desastre. 

El SEDIF Guerrero, considerará que cuando así se juzgue pertinente podrán transferir los 
recursos de este proyecto al Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en 
Situación de Emergencia o Desastre, para atender a la población que así lo requiera. Esto 
podrá operarse siempre y cuando exista un acuerdo emitido por la autoridad correspondiente. 
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8.3. Suspensión o Cancelación del Programa Social. 

El Sistema DIF Guerrero podrá suspender yio cancelar la prestación del servicio del Proyecto 
de Apoyo a Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando el beneficiario presente 
documentación alterada durante el trámite de atención de su solicitud, o cuando se detecte 
que la información proporcionada fue limitada, incompleta o con falta de veracidad. 

8.4. Integración del Padrón de Personas Beneficiarias. 

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero en 
coordinación con las Procuradurías Regionales integraran un padrón de las personas 
beneficiarias del Proyecto, quien será también el responsable de su resguardo. 

El padrón único del Estado de Guerrero deberá llenarse de acuerdo con el Modelo de dats 
para personas físicas en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), publicado en el Diario de la Feder. "ó 
el 13 de Septiembre del 2018. 

La Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia, en coordinación con el enlace 
interinstitucional del SNDIF ante la Secretaría de la Función Pública para el SIIPP-G, podrá 
determinar si los padrones de la EIASADC se integrarán al SIIPP-g; así como los mecanismos 
para hacerlo. 

El SEDIF Guerrero informará a la población beneficiaria que los datos personales recabados 
serán protegidos en términos de los principios de protección de datos personales contenidos 
en la ley de la materia y demás normativas aplicables, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 12 y 14 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (particulares) (DOF, 26 enero del 2017). 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 14.2 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

9. 	Mecánica Operativa del Programa Social. 

9.1. Instancia Ejecutora yio Responsable. 

La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guerrero, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Guerrero; quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación, 
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 10.1 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 
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9.2. Proceso de Incorporación al Programa Social. 

Las personas interesadas en reportar un hecho de vulneración a los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes podrán presentarse directamente a las oficinas de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerreo o en la Procuradurías 
Regionales a declarar el hecho o presentar su solicitud por escrito en formato libre 
considerando los requisitos de selección descritos en las Presentes Reglas de Operación. 

El orden de atención de las solicitudes o reportes serán conforme a la urgencia del asunto. 

Las capacitaciones solicitadas por las instituciones educativas yio DIF municipales serán 
atendidas de acuerdo a la programación establecida por la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerreo siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 12.2 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

10. 	Evaluación. 

El instrumento de medición de evaluación del Programa de Apoyo a Procuradurías de Niños, 
Niñas y Adolescentes se realizará mediante indicadores de desempeño de acuerdo con la 
metodología del marco lógico, los cuales serán realizados por la Dirección de Planeación para 
la integración de los informes correspondientes. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 13.2 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

10.1. Indicadores (Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados - Anexo 1k 

Ficha Técnica de Indicador de Desempeño 

Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 

EJE: 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL. 

OBJETIVO: 1.3. Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables. 

ESTRATEGIA: 1.3.2. Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 1.3.2.8. Impulsar acciones que eliminen el abuso sexual infantil, la prevención de la 
violencia intrafamiliar y otras que afecten de manera particular a los niños, niñas y adolescentes. 

Datos de identificación del indicador 

Clave Nombre Fuente 

Atención a la Vulneración de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DIF Guerrero 
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Definición Dimensiones 

Determinar la cantidad de servicios brindados a niñas, niños y adolescentes por 

vulneración a sus derechos. 
Eficacia 

Método de cálculo Unidad de medida 

Cantidad de Servicios de Atención por 	Demandas o solicitudes atendidas 

Porcentaje 

vulneración a los derechos de las Niñas, 	Total de demandas o solicitudes 
Niños y Adolescentes 	= 	 programadas para su atención. 

Frecuencia de medición Desagregación geográfica Serie de información disponible 

Anual Estatal Cierre Ejercicio 

Sentido del indicador 
Línea base 

Ano Periodo Valor 

Ascendente 

Parámetros de semaforización Metas 

Amarillo Año Periodo Valor 

>40% -21%y39% <20% 2022 Anual 

Variables que conforman el indicador 

Nombre 

Unidad de 

medida Fuente de información 

Demandas o solicitudes atendidas por vulneración a los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. 

Demandas o 

Solicitudes 
DIF Guerrero 

Nombre 

Unidad de 

medida Fuente de información 

Demandas o solicitudes programadas para su atención. 
Demandas o

DIF 
Solicitudes 

Guerrero 

Observaciones 

Responsable del indicador 

Nombre del Servidor Público Dependencia Área 

Mtra. Larissa Estefanía Rebollar Carbajal 
DIF 

GUERRERO 

Dirección de Asistencia 

Jurídica y Protección a la 

Infancia. 

Nombre del puesto, encargo o comisión Teléfono Correo electrónico 

Directora de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia. 01 747 47 Direccióniuridicadif@outlook.com   
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152 17 

Programas estatales que atienden la problemática 

Nombre del (los) programa (s) Dependencia 

Proyecto de Apoyo a Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes DIF GUERRERO 

Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión 

Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja, correo electrónico: irma.vargan©hotmail.com  

Ficha Técnica de Indicador de Desempeño 

Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 

EJE: 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL. 	 / 	
\ 

OBJETIVO: 1.3. Disminuir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables. 

ESTRATEGIA: 1.3.1. Garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de la niñas, niños y adolescentes. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 

1.3.1.1. Impulsar proyectos de atención a las niñas, niños y adolescentes para prevenir riesgos psicosociales, 

mediante la coordinación de acciones integrales. 

1.3.1.4. 	Promover 	acciones 	de 	capacitación 	dirigidas 	a 	niñas, 	niños 	y 	adolescentes 	en 	situación 	de 

vulnerabilidad para disminuir el índice de embarazo en niñas y adolescentes. 

Datos de identificación del indicador 

Clave Nombre Fuente 

Capacitaciones para la prevención de riesgos psicosociales en niñas, niños '' 

adolescentes 
DIF Guerrero 

Definición Dimensiones 

Niñas, niños y adolescentes beneficiados a través de capacitaciones en riesgos 

psicosociales. 
Eficacia 

Método de cálculo Unidad de medida 

Niñas, Niños y Adolescentes 	Niñas, niños y adolescentes que recibieron 

capacitados 	= 	 capacitación. 

Porcentaje Niñas, niños y adolescentes programados 

para recibir capacitación. 

Frecuencia de medición Desagregación geográfica Serie de información disponible 

Anual Estatal Cierre Ejercicio 

Sentido del indicador Línea base 
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Año Periodo Valor 

Ascendente 

Parámetros de semaforización Metas 

\L: Amarillo Año Periodo Valor 

>40% 	+21%y39% j <20% 2022 Anual 

Variables que conforman el indicador 

Nombre 

Unidad de 

medida Fuente de infor 	ción 

Niñas, niños y adolescentes que recibieron capacitación en temas 

de riesgos psicosocia les. 
capacitaciones DIF Guerr r 

Nombre 

Unidad de 

medida Fuente de información 

Niñas, niños y adolescentes programados para recibir capacitación 

en temas de riesgos psicosociales. 

Demandas o 

Solicitudes 	- 
DIF Guerrero 

Observaciones 

Responsable del indicador 

Nombre del Servidor Público Dependencia Área 

Mtra. Larissa Estefanía Rebollar Carbajal 
DF 

GUERRERO 

Dirección de Asistencia 

Jurídica y Protección a la 

Infancia. 

Nombre del puesto, encargo o comisión Teléfono Correo electrónico 

Directora de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia. 
0174747 

152 17 
DirecciónJuridicadif@outlook.com  

Programas estatales que atienden la problemática 

Nombre del (los) programa (s) Dependencia 

Proyecto de Apoyo a Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes DIF GUERRERO 

Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión 

Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja, correo electrónico: irma.vargas@hotrnail.com  

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 13.4 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EiASADC 2022) 

10.2. Seguimiento. 

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuraduría 
Regionales darán seguimiento a las solicitudes o demandas por vulneración a los derechos 
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de niñas, niños y adolescentes hasta su total restitución, registrando mensualmente las 
acciones y las actividades que se realizan generando reporte de autoevaluación con base a 
los avances físico y financieros. 

10.3. Auditoría. 

El ejercicio del recurso y la operatividad del Proyecto de Apoyo a Procuradurías de Niñas, 
Niños y Adolescentes , están sujetos a las disposiciones Federales y Estatales aplicables y 
podrán ser auditado por la Secretaría de la Función Pública, Auditoria Superior de la 
Federación como órganos fiscalizadores de la Federación y Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, así como por la Auditoria Superior del Estado, conforme - la 
legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias. 

El SEDIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para realizar, en el 
momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que consideren necesarias; asimism 
harán el seguimiento y solventará en tiempo y forma las observaciones realizadas por 
órganos de control. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 13.3 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

11. 	Mecanismo de Entrega del Apoyo. 

Ingresada la solicitud, demanda o reporte sobre la vulneración a los Derechos de una niña, 
niño o adolescente se procede a verificar la veracidad de la solicitud identificando al niño, niña 
o adolescente implicado al cual se le realiza una entrevista para determinar el tipo de 
procedimiento que se desarrollará para la atención del caso correspondiente hasta la total 
restitución del derecho vulnerado. 

Para llevar a cabo los cursos de capacitación se acudirá al plantel educativo solicitante o al 
Municipio requirente para brindar la capacitación correspondiente. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 12.1 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

Además, se desarrollarán las siguientes acciones- 

 Acciones Transversales. 

De acuerdo con la naturaleza del Proyecto, este apartado no aplica, 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 8 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

0 

25 



o 

  

TRANSFORMANDO 

GUERRERO 
GOBIERNO DEI ESTADO 
20212027  

4 

w 
DIF 
GUERRERO 

   

12. 	Derechos y Obligaciones de las Personas Beneficiadas. 

DERECHOS:  

Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse a través de los proyectos y/o 
programas de asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de los mismos, los 
cuales tendrán derecho a ser tratados con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se 
ofrecen, además: 

vz La información necesaria de manera clara y oportuna para participar en el proyecto y/o 
programa. 

V Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin discriminación 
alguna. 

y' Reserva y privacidad de su información personal. 
y" Recibir orientación y asesoría. 
V Ser informado de la situación que guarde su solicitud. 
y' Ser atendido con equidad, respeto y cordialidad. 

OBLIGACIONES  

y Dar cumplimiento a las Reglas de Operación del Proyecto de Apoyo a Procuradurías 
de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir verdad que les sea 
requerida por el SEDIF Guerrero, en los términos que establezca la normatividad 
correspondiente. 

y Permitir visita de verificación con la finalidad de validar la información proporcionada 
en sus expedientes correspondientes. 	 Ç 

v Facilitar los trabajos de supervisión, en cualquier momento durante el procedimient 
jurídico y/o administrativo correspondiente. 

y Proporcionar la información que se le solicite para la valoración de su solicitud, en 
forma clara, completa y verídica. 
Acudir en los horarios establecidos. 

y' Presentar la documentación requerida dentro del tiempo señalado. 
/ Aclarar en forma precisa y satisfactoria cualquier duda relativa a la información que 

proporcionen, o situaciones observadas. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 9 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 
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12.1. Causales de Suspensión o Baja de las Personas Beneficiadas. 

y En caso de incumplir en las disposiciones normativas establecidas en las Presentes 
Reglas de Operación para acceder a los beneficios que a través de estos se otorgan, 
perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establecen por parte de la 
población beneficiada. 

y En caso de presentar documentación alterada durante el trámite de atención de su 
solicitud, se dará por cancelada. 

y En caso de que se detecte que la información proporcionada fue limitada, incompleta o 
con falta de veracidad, se dará por cancelada dicha solicitud. 

12.2. Proceso de Baja. 

En caso de que se presente la suspensión o baja definitiva de algún beneficiario se d 
proceder de la siguiente manera: 

y' El Sistema Estatal DIF notificará por escrito a los beneficiarios que causen baja 
definitiva, los motivos y a partir de que fechas causaran efecto. 

V El Sistema Estatal DIF procederá a la atención de otra demanda o solicitud que se 
encuentren dentro de la base de datos de beneficiarios de la población objetivo, con la 
finalidad de que las metas sean cumplidas y en consecuencia los recursos sean 
ejercidos en su totalidad. 

13. 	Instancias Participantes. 

• Secretaría de la Función Pública. - Instancia Normativa Federal. 
• Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. - Instancia Ejecutora y Normativa. 
• Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. - Instancia responsable de autorizar los 

recursos y Reglas de Operación. 
• Secretaría de Finanzas y Administración. - Instancia responsable de liberar los recursos. 

13.1. Instancia Normativa. 

• Instancia Normativa Estatal. 

La Instancia normativa estatal será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Guerrero, a través de la Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia 
mediante la publicación de las Reglas de Operación del Proyecto de Apoyo a Procuradurías 
de Niños, Niñas y Adolescentes en la cuales se definen los métodos y procedimientos para 
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normar y regular la operatividad del proyecto asegurando el cumplimiento de los objetivos y 
metas trazadas. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 10.2 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

. Instancia Normativa Federal. 

El ejercicio del recurso y la operatividad del Proyecto, están sujetos a las disposiciones 
Federales y Estatales aplicables y podrán ser fiscalizados por la Auditoria Superior de la 
Federación con forme al Artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, la Secretaría de la Función Pública, en base al artículo 37 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, el Sistema Nacional DIF a través de la Dirección General 
de Alimentación y Desarrollo Comunitario, por medio de la EIASADC vigente, con 
fundamento en la estrategia programática del FAM-AS del presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2022. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 10.3 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

Asimismo, el Sistema Nacional DIF, establece: 

• Coordinación Institucional. 

a. Prevención de Duplicidades. 

El SEDIF Guerrero, establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar 
que sus programas, proyecto y/o acciones no se contrapongan, afecten o presenten 
duplicidades con otros programas, proyectos 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. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 11.1 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 'MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

b. Convenio de Colaboración. 

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto este inciso no aplica, el servicio es proporcionado 
directamente a la parte afectada, solicitante o requirente. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 11.2 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 
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c. Colaboración. 

Cada uno de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal deben participar 
activamente para el desarrollo de los programas, cumpliendo con cada una de las 
atribuciones y deberes que son detallados en las presentes reglas de operación. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 11.3 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

d. Concurrencia. 

El sistema Estatal DIF Guerrero, gestionará ante las instancias gubernamentales de la 
entidad, recursos estatales para la operación del programa. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 11.4 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

14. 	Transparencia 

14.1. Promoción y Difusión del Programa Social. 

De acuerdo al Artículo No. 70, capítulo II de las Obligaciones de transparencia comunes, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia a través de los diferentes medios de comunicación y de las 
redes sociales dará a conocer las Reglas de Operación del Proyecto de Apoyo a Procuradurías 
de Niños, Niñas y Adolescentes., donde se detallan los requisitos de acceso y atribuciones y 
responsabilidades de las instancias participantes en su ejecución. 

La información del Proyecto se dará a conocer en la página de internet 
https://www.guerrero.gob.mx, del Gobierno del Estado y en el Portal del DIF Guerrero 
http://guerrero .gob. mx/dependencia/sector-paraestatal/sistema-para-el-desarrollo-integ  ral-de-
la-familia/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. 
Rene Juárez Cisneros, Colonia Ciudad de los Servicios y Av. Gabriel Leyva s/n esq. Ruifo 
Figueroa, Col. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 14.1 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

14.2. Contraloría Social. 
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El Director General del DIF Guerrero designará al personal que 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 de acuerdo con las consideraciones 
emitidas por la Secretaría de la Función Pública para Programas Federales: Cada uno 
deberá integrarse con un mínimo de tres personas beneficiarias-usuarias del programa, a 
través de un acta de constitución, en la cual los integrantes deben aceptar formar parte del 
mismo de manera voluntaria, gratuita y libremente. Deberá de integrarse por personas 
electas por mayoría de votos. Se deberá dejar constancia de la elección, a través de una 
breve leyenda dentro del acta de constitución del CCS. Para registrar un Comité de 
Contraloría Social, se presentará un escrito libre ante el SEDIF, donde como mínimo, se 
especificará la voluntad de comité, el nombre y datos de contacto de la(s) persona(s) que lo 
integrarán, así como el domicilio de las mismas (localidad, código postal y entidad 
federativa). Dentro de esta conformación se promoverá la inclusión de mujeres y hombres de 
manera equitativa. Se solicita evidencia fotográfica de la conformación de comités. 

14.3. Protección de Datos Personales. 

Los datos personales de las personas beneficiadas serán protegidos en términos de 1. ey 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (DOF:2610112017) y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

14.4. Quejas y Denuncias. 

La población beneficiada puede presentar quejas, denuncias y solicitudes de información 
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 o 
contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad aplicable, en: 

a) 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 SIN, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39095. 

b) La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 
Teléfonos: (747) 47 1 97 41 
Correo electrónico: contraloria©guerrero.gob.mx  
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Domicilio: Recinto Oficial de las Oficinas del Poder Ejecutivo, Primer Piso Edificio Norte, 
Blvd. René Juárez Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075. 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la operación 
del Proyecto podrán presentarse por escrito, por comparecencia del beneficiario y 
beneficiaria, 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. 

(EN ATENCIÓN AL NUMERAL 14.3 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 2 "MODELO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN" DE LA EIASADC 2022) 

14.5. Acciones de Blindaje. 

La operación y ejecución de los recursos destinados al Proyecto 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 por lo que, la papelería y 
documentación oficial para el Programa, deberán incluir la siguiente leyenda: 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el us 
para fines distintos a los establecidos en el programa". 

14.6. Acta de Donación (Anexo 2). 

En cuanto a la entrega del apoyo y de acuerdo con la naturaleza del Proyecto de Apoyo a 
Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes se comprueba mediante un padrón de 
beneficiarios. 	

12 

15. 	Perspectiva de Género. 

El proyecto incorpora la perspectiva de género con el propósito de contribuir al acceso de la 
mujeres a los beneficios de este programa en igualdad de condiciones; privilegiando, en s 
caso, la inclusión de medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas), para 
solucionar las condiciones inmediatas en la vida de las mujeres, y medidas estratégicas que 
tiendan a la valorización de la posición que las mujeres tienen en la comunidad, modifique los 
patrones culturales y destierre los estereotipos que ocasionan discriminación y violencia, así 
como medidas que aceleren el logro de la igualdad sustantiva para el ejercicio pleno de 
todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la inclusión productiva, en 
la toma de decisiones, en los procesos de implementación del Programa y en general, en el 
logro de los objetivos planteados en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
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16. Enfoque de Derechos. 

Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos 
de disponibilidad, accesibilidad y calidad en las acciones que realiza este Proyecto, se 
implementarán mecanismos que hagan efectivo el acceso a la información gubernamental, se 
asegurará que el acceso a los apoyos y servicios se dé únicamente con base en lo 
establecido en estas Reglas, sin discriminación alguna. 

Bajo el mismo enfoque la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
señala que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas con un enfoque integral, 
transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de 
políticas y programas de gobierno. 

Todas las personas servidoras públicas involucradas en la operación del proyecto deben 
promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de ks 
y los beneficiarios del programa, con base en los principios de universalida 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, brindando en todo momento un trato digno 
de respeto a la población objetivo, con apego a los criterios de igualdad y no discriminación. 

En la aplicación del proyecto, se harán valer los derechos de las personas beneficiar',-.'s 
tomando en consideración los factores de desigualdad que pudieran poner en ries.é de 
vulnerabilidad a personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados, como lo son 
niñas y niños, jóvenes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, en 
situación de desplazamiento interno, mujeres, personas migrantes, afrodescendientes, y a 
aquellas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, entre otros, tomando en 
consideración sus circunstancias y necesidades, a fin de contribuir a generar conocimientoJ 
y acciones que potencien su desarrollo integral e inclusión plena. 	 4' 

17. Acciones Contra el SARS-COV 2. 

En atención a la pandemia por COVID-19, el DIF Guerrero implementará las siguiente 
medidas: 

a. Atender al solicitante en turnos. 
b. Maquina sanitizante ubicada en la entrada de la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 
c. Aplicación de gel en manos a la entrada de la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 
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18. 	Anexos que Reflejen la Entrega del Apoyo (Económico, Especie o Servicios). 

Anexo 1.-MIR 

LÓGICA 
HORIZONTAL 
NERTICAL 

FIN 

Contribuir 	a 	mejorar 	la 
calidad 	de 	vida 	de 	la 
población 	que 	se 
encuentra en condiciones 
de 	vulnerabilidad 	en 	el 
Estado. 

NOMBRE: 	Porcentaje 	de 	población 
vulnerable que mejoró su calidad de vida 
a través de los programas alimentarios 
que opera el SEDIF(Total de población 
vulnerable que mejoró su calidad de vida 
a través de los programas alimentarios 
que opera el SEDIF / Total de población 
vulnerable en el Estado) X 100 
TIPO: Estratégico DIMENSIÓN: Eficacia 
FRECUENCIA: Anual SENTIDO: 
Ascendente META ANUAL: 

Datos 	Estadísticos 	del 
INEGI e Informes anuales 
del CONEVAL 

Que 	los 	datos 
Estadísticos sean 
verídicos. 

PROPÓSrFO 

Asistencia 	Social 
proporcionada a la 
Población Vulnerable en 
el 
Estado, a través de los 
programas alimentarios 

NOMBRE: 	Porcentaje 	de 	población 
vulnerable atendida por los programas 
alimentarios del SEDIF (Total de 
población 	vulnerable 	atendida 	por 	los 
programas Alimentarios del SEDIF / Total 
de población vulnerable en el Estado) X 
100 	TIPO: 	Estratégicc DIMENSIÓN: 
Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: 
Ascendente META ANUAL. 

Padrón de Beneficiarios, 
integrado por la Dirección 
de 
Asistencia Alimentaria ' 
Desarrollo Comunitario. 

Que la población 
cuente 	co 	los 
recursos 
económicos 	\ 
suficientes 
para atender q4d' 
una a> 
carencias  

Que 	exista 
población 
vulnerable 

OMPONNES 

1. Procesos 	adecuados 
para 
la ejecución del programa 
Desayunos Escolares. 

NOMBRE: Porcentaje de programas que 
opera 	el 	SEDIF 	evaluados 
satisfactoriamente.( Total de programas 
que 	opera 	el 	SEDIF 	evaluados 
satisfactoriamente / Total de programas 
que opera el SEDIF) X 100TIPO: Gestión 
DIMENSIÓN: 	Eficacia 	FRECUENCIA: 
Anual SENTIDO: 
Ascendente META ANUAL 

Reglas de Operación 

2. Contribuir a mejorar la 
calidad 	de 	vida 	de 	la 
población 	que 	se 
encuentra en estado de 
vulnerabilidad; 	a 	través 
del 	programa 	de 
Asistencia 	Social 
Alimentaria 	en 	los 
primeros 	1000 Días de 
Vida. 

NOMBRE: Porcentaje de población 
vulnerable que mejoró su calidad de vida 
a través de los programas alimentarios 
que opera el SEDIF(Total de población 
vulnerable que mejoró su calidad de vida 
a través de los programas alimentarios 
que opera el SEDIF / Total de población 
vulnerable 	en 	el 	Estado) 	X 	100 

TIPO: 
Estratégico 	DIMENSIÓN: 	Eficacia 
FRECUENCIA: Anual SENTIDO: 
Ascendente META ANUAL 

Padrón de Beneficiarios, 
integrado por la Dirección 
de Asistencia Alimentaria 
y Desarrollo Comunitario. 

Reglas de Operación. 

Que se lleve un 
registro 
adecuado 

( 
3. Cobertura 	adecuada 
para 
el programa de Asistencia 
Social 	Alimentaria 	a 
Personas 	de 	Atención 
Prioritaria. 

NOMBRE: Porcentaje de población 
vulnerable beneficiada por los programas 
alimentarios 	del 	SEDIF. 	(Total 	de 
población vulnerable beneficiada por los 
programas alimentarios del SEDIF / Total 
de 	población 	susceptible 	de 	ser 
beneficiada en el Estado) X 100 
TIPO: 	Gestión 	DIMENSIÓN: 	Eficacia 
FRECUENCIA: Anual SENTIDO: 
Ascendente META ANUAL 

Padrón de Beneficiarios, 
integrado por la Dirección 
de Asistencia Alimentaria 
y Desarrollo Comunitario. 

Reglas de Operación. 
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4. 	Programa 	de 
Asistencia 
Social 	Alimentaria 	a 
Personas en Situación de 
Emergencia o Desastre, 
bien enfocados. 

N.M:R : 	orcentaje de poblacion 
beneficiada 	por 	los 	programas 
alimentarios 	del 	•SEDIF. 	(Total 	de 
población adulta mayor beneficiada por 
los programas alimentarios del SEDIF / 
Total de adultos mayores susceptibles de 
ser beneficiados en el Estado) X 100 
TIPO: Gestión 
DIMENSIÓN: 	Eficacia 	FRECUENCIA: 
Anual SENTIDO: 
Ascendente META ANUAL 

Padrón de Beneficiarios, 
integrado por la Dirección 
de Asistencia Alimentaria 
y Desarrollo Comunitario. 

Reglas de Operación. 

La población que 
solícita 
el 	apoyo 	cubre 
con los requisitos 
establecidos en las 
reglas 	de 
operación 

1.1. Programación - 
Presupuestación, 
Seguimiento y Evaluación 
del SEDIF 

NOMBRE: Porcentaje de niños que opera 
el SEDIF con presupuesto establecido en 
base a resultados. (Total de programas 
que opera el SEDIF con presupuesto 
establecido en base a resultados / Total 
de programas que opera el SEDIF con 
presupuesto 	asignado) 	X 	ioo 

TIPO: Gestión 
DIMENSIÓN: Economía FRECUENCIA: 
Anual SENTIDO: 
Ascendente META ANUAL 

informes 	mensuales' 
trimestrales 
y 	anuales 	de 
seguimiento, 	Informe 
Anual 	de 	Actividades, 
Cierre 	de 	Ejercicio 
Presupuestal 

• ue 	os recursos 
sean 
liberados 
suficientemente 
para atender a las 
personas 	con 
discapacidad, 
adultos mayores y 
niñas y niños de 2 
a 	5 	años 	11 
meses 	no 
escolarizados 	no, 
y 	migrantes 	que 
presentan 	su 
solicitud 	a 	fin 	de 
acceder 	con 	el 
a.o o. 

1.2. Operación y Control 
de 
los 	 procesos 
administrativosdel SEDIF 

s Y: - 	: 	orcentaje 'e procesos 
administrativos 	realizados. 	(Total 	de 
procesos 	administrativos 	del 	SEDIF 	/ 
Total 	de 	procesos 	admiiiistrativos 	del 
SEDIF programados)X 100 
TIPO: 	Gestión 	DIMENSIÓN: 	Eficiencia 
FRECUENCIA: Anual SENTIDO: 
Ascendente META ANUAL: 

Registros administrativos, 
la información 

la Dirección de Asistencia 
Social 	y 	Desarrollo 
Comunitario del SEDIF 

asistan a
Concentra 

Que los SMD' 

las 	reunione 
regionales 
estatales 	a 	1. 
que 
convocado 

1.3. Asesorar y capacitar 
en 	la 	operación 	de 	los 
programas del SEDIF a 
los SMDIF a través de 
reuniones 	regionales 	y 
estatales 

NOMBRE: 	Porcentaje 	de 	reuniones 
estatales y regionales con los SMDIF 
realizadas. (Total de reuniones estatales 
y regionales con los SMDIF realizadas/ 
Total de reuniones estatales y regionales 
programadas) 	X 	100 	TIPO: 	Gestión 
DIMENSIÓN: Eficiencia FRECUENCIA: 
Anual 	SENTIDO: 	Ascendente 	META 
ANUAL 

Padrón de Beneficiarios, 
integrado por la Dirección 
de Asistencia Alimentaria 
y Desarrollo Comunitario. 

Que la población 
por 	fenómenos 
meteorológicos 
y/o 
antropogénicos no 
asista. 

2.1 	Adquirir 	y 	distribuir 
apoyos 	alimentarios 	a 
nivel 	municipio 	y 
población a beneficiar 

NOMBRE: 	Porcentaje 	de 	apoyos 
alimentarios 	entregados 	a 	los 	SMDIF 
para 	su 	distribución 	a 	la 	población 	a 
beneficiar (Total de apoyos alimentarios 
entregados 	a 	los 	SMDIF 	para 	su 
distribución a la población a beneficiar/ 
Total 	de 	apoyos 	alimentarios 
programados a entregar a los SMDIF 
para 	su 	distribución 	a 	la 	población 	a 
beneficiar) X 100 	TIPO: Gestión 
DIMENSIÓN: 	Eficiencia 	FRECUENCIA: 
Anual SENTIDO: 
Ascendente META ANUAL 

Padrón de Beneficiarios, 
integrado por la Dirección 
de Asistencia Alimentaria 
y Desarrollo Comunitario. 

Que 	 la 
información llegue 
a 	tiempo 	a 	la 
Dirección 	de 
Asistencia 	Social 
Alimentaria. 

2.2. 	Asesorar 	a 	los 
DIFMPALES que operan 
los 	 programas 
alimentarios, 

:1 

NOMBRE: 	Porcentaje 	de 	asesorías 
otorgadas a los SMDIF que operan los 
programas 	alimentarios(Total 	de 
asesorías otorgadas a los SMDIF que 
operan los programas alimentarios / Total 
de asesorías programadas en los SMDIF 
que operan los programas alimentarios) X 
100 	 TIPO: Gestión 

Minutas de Trabajo 

Convenios Firmados con 
IosSDIFMPAL.. 

Que 	asistan 	a 
todas 	las 
asesorías. 
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DIMENSIÓN: 	Eficiencia 	FRECUENCIA: 
Anual SENTIDO: 
Ascendente META ANUAL 

2.3. Operar la Estrategia 
Integral 	de 	Asistencia 
Social 	Alimentaria 	y 
Desarrollo Comunitario. 

NOMBRE: Porcentaje de proyectos de 
desarrollo 	comunitario 	implementados. 
(Total 	de 	proyectos 	de 	desarrollo 
comunitario 	implementados / Total 	de 
proyectos 	de 	desarrollo 	comunitario 
programados) 	X 	100 	TIPO: 	Gestión 
DIMENSIÓN: Eficiencia FRECUENCIA: 
Anual 	SENTIDO: 	Ascendente 	META 
ANUAL 

Padrón de Beneficiarios, 
integrado por la Dirección 
de Asistencia Alimentaria 
y Desarrollo Comunitario. 

Que la población 
se 	alimente 
adecuadamente 

3.1. Apoyar a la población 
vulnerable para cubrir sus 
necesidades básicas. 

NOMBRE: 	Porcentaje 	de 	población 
vulnerable que mejoró su calidad de vida 
a través de los programas alimentarios 
que opera el SEDIF(Total de población 
vulnerable que mejoró su calidad de vida 
a través de los programas asistenciales 
que opera el SEDIF / Total de población 
vulnerable 	en 	el 	Estado) 	X 	100 

TIPO: 
Estratégico 	DIMENSIÓN: 	Eficacia 
FRECUENCIA: Anual SENTIDO: 
Ascendente 	META ANUAL 

Padrón de Beneficiarios, 
integrado por la Dirección 
de Asistencia Alimentaria 
y Desarrollo Comunitario. 

Que la población 
se 	alimente 
adecuadamente 

3.2. 	Sensibilizar 	a 	la 
infancia y la adolescencia 
sobre 	 riesgos 
psicosociales. 

NOMBRE: 	Porcentaje 	de 	población 
menor 	de 	18 	años 	informada 	sobre 
riesgos psicosociales propios de su edad. 
(Total de población menor de 18 años 
informada 	sobre 	riesgos 	psicosociales 
propios de su edad / Total de población 
menor 	de 	18 	años 	existente 	en 	los 
municipios que operan las temáticas de 
prevención) X 100 	TIPO: Gestión 
DIMENSIÓN: 	Eficacia 	FRECUENCIA: 
Anual 	SENTIDO: 	Ascendente 	META 
ANUAL 

Padrón de Beneficiarios, 
integrado por la Dirección 
de Asistencia Alimentaria 
y Desarrollo Comunitario. 

Anexo 2.- Padrón de Beneficiarios 
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FORMATO DE NNA VICTIMAS DIRECTAS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON DENUNCIA PENAL 

F1-NNA-VDVF-DP 
EnSdd Fdortv 

Ponodo que se reporta. 

- EDENNAPOREDADYSEXO 

MUJER 	EDAD 	HOMBRE EDAD 

IUIALUO 

NNA 
VICTIMAS 
DIRECTAS 

DE 
VIOLENCIA 
DAMII  ¡ 

ACCIONES IMPLEMENTADAS 
ENTIDAD FEDERATIVA 

DATOSDELADENUNCIA 
CARPETA(S) DE 

INVESTIGACIÓN Y 
DELITO(S) 

POR PPNNA DE LA 

ACCIONES 
IMPLEMENTADAS 

OBSERVACIONES   E 
- OIl 

F'fl[)PF UUrflFE 1 7 

10 

01 

u 
13 
14 

15 
TIC dispoo,ble 

UI DATOS DE CHA EECOHTD100 DL HIO&HCO. 

flTCOSflDHSMNA 
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TRANSITORIOS 

Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódic 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 

Segundo: A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, las Reglas de Operación 
Proyecto de Apoyo a Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes, subsecuentes o s 
modificaciones serán emitidas por el titular del Sistema para el Desarrollo Integral se la 
Familia, responsable directo de la operación y ejecución de estas. 

Dado en el "Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado", el inmueble ubicado en el 
número 62, Edificio Norte Planta Baja, en Boulevard René Juárez Cisneros, Código Postal 
39074, Colonia Ciudad de los Servicios, en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital 
del Estado de Guerrero, a los 10 días del mes de agosto de dos mil veintidós. 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

MTRA. EVELYN CECIA SALGADO PINEDA. 

EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO 

MTRO. LUDWIG MARCIAL REYNOSA 
NUÑEZ. 

EL DIRECTOR G NERAL DEL SISTEMA 
PARA EL DESARRILLO INTEG 	DELA 
FAMILIA DEL EST ' 0 D 1 RRERO. 

ULTIMA HOJA DE FIRMAS QUE CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO DE APOYOS A 
PROCURADURIAS DE NIÑOS, ÑINAS Y ADOLESCENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 
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