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1. Introducción 

La población indígena y afromexicana representa el sector social del país y del 

estado de Guerrero con mayores rezagos, principalmente en lo que se refiere a 

ingresos económicos, lo cual influye de manera relevante para que el 40% de la 

población indígena se ubique en el rango de pobreza extrema. Estas difíciles 

condiciones de vida sitúan a un vasto número de personas indígenas y 

afromexicanas en una situación de riesgo, principalmente cuando al interior de las 

familias se presentan episodios de emergencia, ya sea por casos de enfermedad, 

muerte, desastres naturales o fenómenos meteorológicos. 

 

Ante estas difíciles condiciones de vida, la Secretaría de Asuntos Indígenas y 

Comunidades Afromexicanas (SAICA) implementa el Programa Servicios 

Emergentes para Población Indígena y Afromexicana, con el objeto de brindar 

diferentes apoyos de manera pronta y oportuna a las personas y familias que no 

tienen recursos para enfrentar eventualidades o imprevistos que pueden 

conducirlas a endeudamientos o pérdida de su exiguo patrimonio. El Programa 

atiende también algunas emergencias  comunitarias, específicamente las 

relacionadas con daño a las viviendas por desastres naturales, las necesidades 

básicas de mantenimiento a las Casas de la Mujer Indígena y la atención al medio 

ambiente; asimismo, se brinda apoyo al Comedor Comunitario de la Unidad de 

Servicios Integrales de la ciudad de Tlapa, que atiende a jornaleros agrícolas 

migrantes indígenas que se encuentran en tránsito a los campos de trabajo. 

 

Las presentes Reglas de Operación establecen y precisan los procedimientos y 

requisitos para que, a partir de criterios de eficacia, eficiencia, equidad y 

transparencia, las personas indígenas y afromexicanas en situación de 

emergencia y los jornaleros agrícolas migrantes accedan a los beneficios del 

Programa. 
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1.1. Antecedentes 

A partir del año 2006, la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades 

Afromexicanas (hasta el año 2013 denominada Secretaría de Asuntos Indígenas) 

inició la ejecución de un programa cuyos objetivos buscaban dar respuesta a las 

necesidades apremiantes de la población indígena, en casos de urgencia o 

desastres naturales. A través de los años este programa ha ido eliminando, 

modificando o agregando servicios, de acuerdo a la demanda de la población 

indígena; a partir del año 2013 se agregó también a la población afromexicana. 

 

Desde los inicios del programa se ha brindado una especial atención a los 

jornaleros agrícolas migrantes indígenas que salen de sus comunidades para 

trabajar en los campos agrícolas, principalmente en los estados del norte del país, 

a través de apoyos en especie para los Comedores Comunitarios de la Unidades 

de Servicios Integrales de las ciudades de Tlapa y Chilapa, encargadas de brindar 

alojamiento y alimentación a las y los jornaleros que se encuentran en tránsito de 

sus comunidades a los campos de trabajo, así como al Comedor Comunitario 

situado en Ometepec. 

 

1.2. Alineación Programática 

En cumplimiento a los objetivos de las políticas públicas del Gobierno del Estado y 

a las acciones específicas para alcanzarlos, el programa Servicios Emergentes 

para Población Indígena y Afromexicana está alineado al Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021, específicamente al Eje Transversal 4 “Atender a los 

pueblos originarios y afromexicano”, Estrategia 6.4.1. “Generar oportunidades para 

los pueblos originarios y afromexicanos que permitan su desarrollo económico, 

político y social, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus 

derechos”, Línea de acción: “Impulsar acciones que garanticen los derechos 

humanos y las condiciones de seguridad de los jornaleros agrícolas migrantes 

indígenas y afromexicanos que se trasladan al interior del estado y otras regiones 

del país”.  
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De igual manera, se alinea al Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-

2018, el cual define la política nacional en favor de estos pueblos, específicamente 

a la Meta Nacional “México Incluyente”, Objetivo 6 “Preservar y fortalecer la cultura 

de los Pueblos Indígenas reconociendo su carácter de patrimonio nacional”; 

Estrategia 6.2 “Establecer en el diseño y ejecución de los programas públicos 

orientados a la promoción del desarrollo de los Pueblos Indígenas el 

reconocimiento a su prácticas culturales como un elemento indispensable para la 

toma de decisiones; Línea de Acción 6.2.2 “Promover que la demanda derivada de 

la consulta social tenga respuesta gubernamental a través de una oferta integral 

de bienes y servicios públicos”. 

 

1.3. Diagnóstico 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los 

pueblos nahua, mixteco, tlapaneco, amuzgo y afromexicano son el sustento del 

carácter multiétnico, plurilingüe y pluricultural de Guerrero. La relevancia de estos 

pueblos y sus comunidades se refleja también en la información demográfica 

siguiente1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante la importancia histórica, cultural, social y demográfica de estos cinco 

pueblos, continúan enfrentando serios problemas estructurales que los sitúan en 

condiciones de desventaja y desigualdad, lo cual se refleja en los altos índices de 

                                                           
1
 Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROMEXICANA 
GUERRERO 2015 

Total de población: 3’533,251 

Mujeres: 1’834,192 

Hombres: 1’699,059 

Población hablante de lengua indígena: 509,110 

Población que se autoreconoce indígena: 1’198,362 

Población  que se autoreconoce afromexicana: 275,341 
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pobreza y pobreza extrema que enfrentan2, con los consecuentes rezagos en los 

ámbitos social y económico, así como en la salud, educación y medio ambiente.  

Este patrón que vincula de manera compleja a población indígena y afromexicana 

y pobreza ha sido históricamente construido por factores políticos, económicos, 

sociales y ambientales, que han articulado experiencias de privación material, 

jurídica y simbólica, y de reproducción de relaciones de desventaja; esta situación 

convierte particularmente vulnerables a las personas indígenas y afromexicanas al 

resto de las expresiones de marginación o precariedad, lo cual resulta en la 

profundización de la experiencia de desigualdad o exclusión social, sobre todo 

cuando, además de su condición étnica, se es pobre, mujer o adulto mayor3; así, 

sus estándares de vida son por lo general más bajos que los de otras personas de 

las mismas regiones y municipios. 

 

El análisis de la situación de pobreza de los municipios, de acuerdo con la 

presencia de población indígena y afromexicana, revela que, efectivamente, existe 

una relación directa y positiva entre la pobreza y el volumen de dicha población, 

pero cabe señalar que es más amplia la pobreza en los municipios indígenas.  

 

Así, por ejemplo, mientras que en los municipios con escasa presencia indígena, 

cuatro de cada diez habitantes se encuentran en pobreza, en los municipios 

indígenas esta situación alcanza a casi toda la población: nueve de cada diez 

personas son pobres; de la misma manera, en municipios donde la población 

indígena es mayor, más de la mitad experimenta una extrema pobreza.  

 

                                                           
2
 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establece seis carencias sociales para 

la medición de la pobreza: 1) rezago educativo, 2) acceso a servicios de salud, 3) acceso a la seguridad social, 4) calidad y 

espacios de la vivienda, 5) servicios básicos en la vivienda y 6) acceso a la alimentación. Una persona se encuentra en 

situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social, y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y 

servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

Por su parte, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias y, además, se 

encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, 

aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una 

vida sana (CONEVAL, Medición de la Pobreza, en http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx. Consultado 

el 08 de febrero de 2018). 
3
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La pobreza en la población indígena de México, 2012. 

México, CONEVAL, 2014, p. 21. 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
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La tabla siguiente muestra el argumento anterior, a partir de analizar los 

municipios de Guerrero que poseen 40% y más de hablantes de lengua indígena 

(HLI), así como los municipios considerados afromexicanos. 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) Municipios afromexicanos 

                     Elaboración propia a partir de: INEGI, Encuesta Intercensal 2015, y 
CONEVAL, La pobreza en los municipios de México, 2015

4
. 

 

                                                           
4
 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, La Pobreza en los Municipios de México, 2015, 

México, CONEVAL, 2017, en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Pobreza_municipal/Presentacion_resultados_pobreza_municipal_2015.pd
f Consultado el 10 de febrero de 2018 
 

Municipios indígenas y afromexicanos de Guerrero, y su porcentaje 
de personas en pobreza y pobreza extrema 2015 

MUNICIPIO 
PORCENTAJE 

DE POBLACIÓN 
HLI (2015) 

PORCENTAJE 
PERSONAS EN 

POBREZA (2015) 

PORCENTAJE 
PERSONAS EN 

POBREZA 
EXTREMA (2015) 

Cochoapa el Grande 99.5 99.3 87.7 

Metlatónoc 98.5 98.4 76.9 

Acatepec 98.5 97.6 68.9 

Atlixtac 67.3 96.5 59.1 

Atlamajalcingo del Monte 97.1 96.3 71.5 

Alcozauca de Guerrero 91.2 96.2 36.6 

Xalpatláhuac 90.1 94.7 56.8 

Copanatoyac 90.7 94.3 63.0 

José Joaquín de Herrera 92.9 94.2 58.8 

Copalillo 78.2 94.7 62.2 

Zapotitlán Tablas 88.9 93.3 64.4 

Malinaltepec 90.9 92.4 55.1 

Tlacoachistlahuaca 80.0 91.6 65.4 

Xochistlahuaca 91.9 91.3 53.9 

Tlacoapa 85.3 90.7 49.2 

San Luis Acatlán 56.0 88.9 51.8 

Zitlala 59.6 88.5 38.0 

Mártir de Cuilapan 44.9 84.4 34.0 

Cuautepec * ------------ 83.7 38.3 

Ayutla de los Libres 40.5 81.0 36.9 

Iliatenco 88.0 80.6 31.2 

Juchitán* ------------ 79.5 33.6 

Tecoanapa* ------------ 76.2 24.1 

Azoyú* ------------ 75.9 30.5 

Tlapa de Comonfort 54.8 73.3 27.5 

Marquelia* ------------ 71.8 25.4 

Florencio Villarreal* ------------ 71.7 26.1 

Ometepec* ------------ 69.6 24.1 

Copala* ------------ 69.5 20.9 

Cuajiinicuilapa* ------------ 67.4 23.4 

San Marcos* ------------ 57.4 12.5 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Pobreza_municipal/Presentacion_resultados_pobreza_municipal_2015.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Pobreza_municipal/Presentacion_resultados_pobreza_municipal_2015.pdf
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Como respuesta a este complejo panorama, y como una estrategia de 

sobrevivencia, en los últimos 20 años se ha acentuado una constante y amplia 

migración de hombres, mujeres, niños y niñas indígenas, y en menor medida 

personas afromexicanas, hacia los estados de la república que captan mano de 

obra barata, principalmente Sinaloa, Baja California, Sonora, Chihuahua y Colima. 

Datos del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña 5  muestran que las 

principales comunidades expulsoras de migrantes se ubican en municipios 

indígenas de la región Montaña, como son Tlapa, Metlatónoc, Atlixtac, 

Copanatoyac, Cochoapa el Grande y Xalpatláhuac.  

 

 Aunque este fenómeno migratorio permite a las familias indígenas obtener un 

mejor ingreso económico, deben soportar numerosas condiciones adversas que 

inician desde el traslado de sus comunidades a las ciudades de Tlapa, Chilapa y 

Ometepec, y se tornan más delicadas conforme son contratados y embarcados en 

autobuses a los distintos campos agrícolas de destino. Ya en los campos de 

trabajo deben enfrentar todavía explotación, bajos salarios, enfermedades, 

pésimas condiciones de alojamiento y vivienda, así como riesgos y accidentes de 

trabajo. 

 

Estas difíciles condiciones de vida sitúan a la población indígena y afromexicana 

en un constante riesgo, principalmente cuando al interior de las familias se 

presentan episodios de emergencia, ya sea por casos de enfermedad, muerte, 

fenómenos naturales o de otra índole. 

 

Ante esta complicada situación la Secretaría de Asuntos Indígenas y 

Comunidades Afromexicanas (SAICA), asume la responsabilidad de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, citado en 

el numeral 1.2. del presente documento, y paralelamente a las acciones 

estructurales emprendidas por el Ejecutivo del Estado para abatir los índices de 

                                                           
5

 “Guerrero, el estado donde no hay trabajo para los jornaleros agrícolas”. Recuperado de:  
https://www.animalpolitico.com/expediente-animal/ (Consultado  el 08 de febrero de 2018). 
 

 

https://www.animalpolitico.com/expediente-animal/
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pobreza, implementa el programa Servicios Emergentes a Población Indígena y 

Afromexicana, que busca brindar un apoyo oportuno y expedito a los casos de 

urgencia que cotidianamente enfrenta la población más pobre del estado, 

considerando como población objetivo al total de las personas indígenas y 

afromexicanas que demanden apoyos, principalmente los casos de emergencia 

vinculados a enfermedad, decesos, desastres naturales y otros servicios 

orientados a atenuar las condiciones críticas de las personas indígenas y 

afromexicanas más desprotegidas; de manera específica, la población 

potencialmente beneficiaria, está representada por cerca de 12,000 personas que 

podrán acceder a los diferentes servicios y apoyos que ofrece este Programa, 

dando prioridad a la población jornalera agrícola migrante indígena.  

 

2. Misión y Visión 

2.1. Misión 

Brindar atención en situaciones de emergencia a la población indígena y 

afromexicana, y contribuir al bienestar de los jornaleros agrícolas migrantes en 

tránsito de sus comunidades a los campos de trabajo. 

 

2.2. Visión  

Ser un programa que propicie la coordinación institucional con los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas, para la solución de problemas de 

gestión y atención de demandas, así como para establecer estrategias de arraigo 

con los jornaleros migrantes. 

 

3. Dependencia o Entidad Responsable del Programa 

La ejecución del programa Servicios Emergentes para Población Indígena y 

Afromexicana está  bajo la responsabilidad de la Secretaría de Asuntos Indígenas 

y Comunidades Afromexicanas, a través de la Secretaría Particular; la ministración 

de recursos será gestionada y comprobada por la Delegación Administrativa. 
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4. Fundamento legal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 2). 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (Reforma 

del 29 de Abril de 2014, artículo 13). 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 

08 (artículo 32). 

 Decreto Número 654 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. 

 Programa Especial de Pueblos Indígenas y Afromexicano 2016-2021. 

 

5. Objetivos y Alcances 

5.1. Objetivo General 

Proporcionar servicios y apoyos emergentes a la población indígena y 

afromexicana, y contribuir a la protección de los jornaleros agrícolas en tránsito a 

los campos de trabajo, a través de una atención expedita y humana, y en 

coordinación con dependencias federales y estatales. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 Otorgar apoyos inmediatos en casos de desastres naturales y 

contingencias de salud, traslados de enfermos y fallecidos, pasajes, 

alimentación y hospedaje temporal. 

 Brindar insumos y mobiliario a las Casas de Salud de la Mujer Indígena. 

 Impulsar la reforestación de comunidades indígenas que contribuya a 

revertir la degradación de áreas de cultivo.  
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 Proporcionar acompañamiento en la gestión, canalización y resolución  

institucional a las demandas de los ciudadanos indígenas. 

 Contribuir a mejorar las condiciones de traslado de los jornaleros agrícolas 

migrantes indígenas.  

 

5.3. Alcances 

5.3.1. Trascendencia del programa 

A través de este Programa se otorgan servicios y apoyos a la población indígena y 

afromexicana que enfrenta situaciones de emergencia, dando cumplimiento al 

Artículo 6, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, que garantiza el derecho de los grupos vulnerables de acceder a 

condiciones de bienestar y hacer posible su inclusión social; asimismo, atiende la 

disposición del Artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Social que estipula que 

“Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir 

acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja”.  Los servicios y apoyos 

específicos se relacionan con: decesos (traslado de fallecidos y dotación de 

ataúdes); atención a la salud (compra de medicamentos, estudios de laboratorio y 

pago de gastos médicos); pago de pasajes y alimentación; alojamiento en el 

Albergue Temporal de la ciudad de Chilpancingo a personas, autoridades y 

gestores comunitarios que acuden a esta ciudad a realizar trámites oficiales; 

donación de láminas de asbesto para familias en situaciones de emergencia 

debido a fenómenos naturales, accidentes o precariedad de sus viviendas; 

reforestación de comunidades indígenas que padecen degradación de sus tierras. 

 

Asimismo, con este Programa se da respuesta a una de las actividades de la 

“Estrategia para Prevenir la Violencia contra las Mujeres Indígenas y 

Afromexicanas”, implementada por la SAICA como respuesta a la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres, a través de brindar apoyo con insumos y 

mobiliario a las Casas de la Mujer Indígena, ubicadas en las cabeceras 

municipales de Acatepec, Chilapa de Álvarez, Metlatónoc, Ometepec y San Luis 

Acatlán, ya que su labor está dirigida a la atención de problemas críticos 
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relacionados con mortalidad materna, salud sexual y reproductiva, así como 

prevención y atención de la violencia de género.  

 

Este programa apoya también a los jornaleros agrícolas migrantes, en lo 

relacionado con su traslado de sus comunidades a los campos de trabajo, para lo 

cual se apoya con diferentes insumos al comedor comunitario de la Unidad de 

Servicios Integrales de Tlapa, que atiende con hospedaje y alimentación a los 

jornaleros agrícolas en tránsito a los campos de trabajo, con lo que se busca 

también contribuir al cumplimiento de su derecho a recibir un trato digno.  

 

5.3.2. Población objetivo. 

Población indígena y afromexicana que habita en los 81 municipios del estado. 

 

5.3.3. Población beneficiaria 

Personas y grupo de personas indígenas y afromexicanas que se encuentran en 

situación de emergencia por motivos de salud, decesos, fenómenos naturales o 

accidentes; personas y autoridades comunitarias que se trasladan de sus 

localidades a la ciudad de Chilpancingo para realizar trámites o gestiones ante 

instituciones públicas; mujeres indígenas que reciben atención de salud materna y 

reproductiva, y atención de violencia, por parte de las Casas de la Mujer Indígena; 

jornaleros agrícolas migrantes. 

 

5.3.4. Tipos de apoyo 

 

 

TIPO DE APOYO CONCEPTO 
MONTO MÁXIMO 

DE APOYO 

1. Apoyo a población 
indígena y afromexicana 
en situación de 
emergencia. 

a) Se donarán ataúdes a familias de escasos recursos que 
estén imposibilitadas de solventar este gasto. 

Hasta un monto de 
$4,800.00 

b) Se trasladarán enfermos o fallecidos a sus lugares de 
residencia. 

Hasta un monto de 
$15,000.00 

c) Se apoyará en gastos derivados de hospitalización, 
compra de medicamentos y estudios de laboratorio y de 
Rayos X. 

Hasta un monto de 
$8,000.00 
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6. Metas Físicas 

 25 donaciones de ataúdes 

 20 traslados de enfermos y fallecidos 

TIPO DE APOYO CONCEPTO 
MONTO MÁXIMO 

DE APOYO 

 

d) Se apoyará con pago de pasajes y alimentación a 
personas y autoridades comunitarias que viajan de sus 
localidades a la ciudad de Chilpancingo, para realizar 
trámites ante instituciones de gobierno. 
Además del anterior apoyo, el Albergue Temporal  
proporcionará alojamiento. 

Alimentación: hasta 
por un monto de 

$150.00 

e) Se donarán lámina de asbesto a familias cuyas 
viviendas hayan sufrido daños por fenómenos 
naturales, accidentes o por precariedad de sus 
viviendas. 

Hasta un monto de 
$5,000.00 

f) Se otorgará material de limpieza, utensilios de cocina, 
blancos, material de curación y mobiliario, a las Casas 
de la Mujer Indígena, ubicadas en Acatepec, Chilapa de 
Álvarez, Metlatónoc, Ometepec y San Luis Acatlán. 

Las Casas de la Mujer 
Indígena de Acatepec, 
Chilapa de Álvarez, 
Metlatónoc y SanLuis 
Acatlán recibirán un 
paquete de insumos y 
mobiliario hasta por 
$65,000.00. 
 
La Casa de la Mujer 
Indígena de 
Ometepec, recibirá 2 
paquetes de insumos 
y mobiliario hasta por 
$65,000.00 

2. Reforestación en 
comunidades indígenas 

a) Se brindará materiales, plantas, capacitación y pago de 
jornales en especie a 350 personas de 7 comunidades 
indígenas de los municipios de  Atlixtac, Cualác, 
Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Ometepec. 

Cada grupo de 
personas participante 
en la reforestación 
recibirá 2 paquetes de 
insumos y herramienta 
por un monto de hasta 
$14,000.00 cada uno. 
 
Cada persona 
participante en la 
reforestación recibirá 
hasta 16 kilogramos 
de maíz. 

3. Atención a jornaleros 
agrícolas migrantes 
indígenas y afromexicanos 

a) Se otorgarán insumos para la preparación de alimentos 
al Comedor Comunitario de la Unidad de Servicios 
Integrales de la ciudad de Tlapa de Comonfort.  

7 paquetes de 
insumos hasta por un 
monto de $90,000.00 
cada uno. 

b) Apoyo para pasajes a jornaleros y jornaleras agrícolas 
migrantes  

Hasta un monto de 
$400.00 por persona. 

c) Apoyo económico a 3 personas que participan en la 
preparación de alimentos y limpieza de la Unidad de 
Servicios Integrales de la ciudad de Tlapa de 
Comonfort. 

Hasta por $7,000.00 
mensuales a cada 
persona, durante los 
meses de agosto a 
diciembre de 2018. 
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 12 apoyos para gastos de hospitalización, medicamentos, estudios de 

laboratorio y radiografías. 

 2,000 personas apoyadas con pago de pasajes. 

 2,000 personas apoyadas con pago de alimentación. 

 1,200 personas indígenas y afromexicanas beneficiadas con los servicios 

del Albergue Temporal en la ciudad de Chilpancingo. 

 160 familias en situación de emergencia por desastres naturales, 

accidentes o por deterioro de sus viviendas apoyadas con láminas de 

asbesto. 

 5 Casas de la Mujer Indígena apoyadas con insumos y mobiliario. 

 350 personas apoyadas con herramienta y pago de jornales en especie, 

para la reforestación de sus comunidades.  

 7 paquetes de insumos y alimentos para el Comedor Comunitario de la 

Unidad de Servicios Integrales de la ciudad de Tlapa, que atiende a 7,500 

jornaleros agrícolas migrantes indígenas. 

 1,500 personas jornaleras agrícolas migrantes indígenas y afromexicanas 

apoyadas con pago de pasajes. 

 

7. Programación Presupuestal 

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 

CONCEPTO TOTAL 
E 
N 
E 

F 
E 
B 

M
A 
R 

A 
B 
R 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
D 
I 
C 

Actividad 1.  

Apoyo a Población 

Indígena y Afromexicana 

en Situación de 

Emergencia 

$3,192,360.00         $1,771,800  $653,600   $340,160 $426,800    

Actividad 2.  

Reforestación de 

Comunidades Indígenas 

$610,000.00         $207,400  $137,600 $136,600 $128,400       

Actividad 3. 

 Atención a Jornaleros 

Agrícolas Migrantes 

Indígenas y 

Afromexicanos. 

$1,397,640.00         $240,400    $518,100   $430,700 $208,440   

TOTAL $5,200,000.00       $2,219,600  $791,200 $654,700 $468,560 $857,500 $208,440   

TOTALES 
TRIMESTRALES 

$5,200,000.00  $2,219,600.00 $1,914,460.00 $1,065,940.00 
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8. Requisitos y Procedimientos de Acceso. 

Para acceder a los servicios y apoyos del Programa, se deberá cumplir con los 

procedimientos que se citan a continuación, según el tipo de apoyo o servicio 

solicitado: 

Donación de ataúdes y traslado de personas fallecidas 

a) El familiar o gestor de la persona fallecida deberá presentar solicitud escrita 

en formato libre, dirigida al titular de la SAICA y acompañada de los 

siguientes documentos: 

– Certificado de Defunción 

– Identificación oficial de la persona fallecida y de quien realiza el 

trámite. 

– Acta de nacimiento del fallecido 

– CURP del fallecido 

b) El tiempo de respuesta de la solicitud será inmediata. Una vez realizado el 

trámite correspondiente, la funeraria contratada por la SAICA se encargará 

de entregar el ataúd y, si fuera el caso, realizará el traslado del fallecido del 

sitio donde acaeció el deceso al lugar indicado por los familiares. 

 

Traslado de personas enfermas. 

a) El familiar o gestor de la persona enferma presentará solicitud escrita, 

especificando el sitio de partida y destino, dirigida al titular de la SAICA y 

acompañada de los siguientes documentos: 

– Identificación oficial de la persona enferma y de quien realiza el 

trámite 

– Nota médica, especificando el diagnóstico. 

b) El tiempo de respuesta de la solicitud será inmediata. Una vez realizado el 

trámite correspondiente, y de acuerdo a la disponibilidad financiera del 

Programa, la SAICA se encargará de contratar el vehículo idóneo para 

realizar el traslado. 
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Apoyo para gastos de hospitalización, estudios de laboratorio y 

radiológicos, y compra de medicamentos. 

a) El familiar o gestor de la persona enferma presentará solicitud escrita en 

formato libre, dirigida al titular de la SAICA y acompañada de los siguientes 

documentos: 

– Identificación oficial de la persona enferma y de quien realiza el 

trámite. 

– Nota médica, especificando el diagnóstico. 

– Certificado médico, determinando las necesidades clínicas del 

enfermo, como son: estudios de laboratorio o radiológicos, 

medicamentos y, en su caso, el importe por gastos de 

hospitalización. 

b) El tiempo de respuesta de la solicitud será inmediata. Una vez entregada la 

documentación señalada y de acuerdo a la disponibilidad financiera del 

Programa, la SAICA cubrirá el costo del gasto médico, ya sea directamente 

al prestador del servicio o al beneficiario, en cuyo caso deberá presentar la 

factura original. 

 

Apoyo para pasajes y alimentación, y hospedaje en el Albergue Temporal. 

a) Las autoridades y gestores comunitarios que realizan trámites en la ciudad 

de Chilpancingo, así como las personas que asisten a consulta médica, 

visita o cuidado de enfermos en los hospitales de Chilpancingo, y necesitan 

alguno de estos apoyos deberán proceder como se indica: 

– Solicitar de forma verbal el apoyo requerido ante la Secretaría 

Particular de la SAICA.  

– Entregar copia de identificación oficial 

– Firmar el recibo respectivo (en caso de apoyo económico) 

– Firmar el registro y cumplir con el reglamento establecido (en caso 

del Albergue Temporal) 

b) El tiempo de respuesta de la solicitud será inmediata y, en el caso de apoyo 

económico, estará supeditado a la disponibilidad financiera del Programa. 
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Apoyo de láminas de asbesto en caso de fenómenos naturales, accidentes o 

por precariedad de la vivienda. 

a) La persona damnificada presentará solicitud verbal o escrita en formato 

libre, según lo amerite la urgencia del caso, dirigida al titular de la SAICA y 

acompañada de los siguientes documentos: 

– Identificación oficial. 

– Comprobante de domicilio. 

b) El tiempo de respuesta de la solicitud será inmediata. Una vez entregada la 

documentación señalada y de acuerdo a la disponibilidad financiera del 

Programa, se hará entrega de las láminas en la vivienda de la persona 

solicitante. 

 

Apoyo a las Casas de la Mujer Indígena. 

a) La responsable de cada Casa de la Mujer Indígena presentará solicitud 

escrita en la que especificará los insumos y mobiliario requeridos, dirigida al 

titular de la SAICA,  y acompañada de los siguientes documentos: 

– Identificación oficial. 

– Documento que la acredita como responsable de la Casa de la Mujer 

Indígena. 

b) El tiempo de respuesta de la solicitud será de quince días hábiles, a partir 

de la entrega de la solicitud;  la entrega del apoyo estará supeditada a la 

disponibilidad financiera del Programa. 

 

Reforestación de comunidades indígenas 

a) Las personas interesadas deberá presentar solicitud escrita, abalada por 

una autoridad comunitaria, ante la Secretaría Particular de la SAICA, en la 

que se indique la realización de actividades de reforestación en su 

comunidad, acompañada de una identificación oficial. 

b) El tiempo de respuesta de la solicitud será de quince días hábiles, a partir 

de la entrega de la solicitud;  la entrega del apoyo estará supeditada a la 

disponibilidad financiera del Programa. 
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Atención a Jornaleros agrícolas migrantes indígenas y afromexicanos 

a) Se ofrecen dos tipos de apoyo a los jornaleros agrícolas; uno se entrega 

directamente a los interesados, y el otro a la Unidad de Servicios Integrales, 

ubicada en la ciudad de Tlapa, así como a los centros de reunión y traslado 

de Chilapa y Ometepec. Los procedimientos para cada uno de los apoyos 

son los siguientes: 

 

Apoyo de pasajes y alimentación: 

– Personal de la SAICA acude en los meses de agosto y octubre a la 

Unidad de Servicios Integrales de Tlapa que atiende a los jornaleros 

agrícolas migrantes, así como a los centros de reunión y traslado de 

Chilapa y Ometepec, para hacer entrega individual de apoyo 

económico de pasajes y alimentación, cuyo monto estará en función 

de la distancia de las comunidades de residencia de los jornaleros a 

dichos centros de reunión. 

– El beneficiario únicamente deberá entregar copia de su identificación 

oficial. 

 

Apoyo de alimentos e insumos para Comedores Comunitarios de la Unidad 

de Servicios Integrales de la ciudad de Tlapa: 

a) Solicitud escrita por parte del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la 

Montaña, instancia responsable del Comedor Comunitario de Tlapa, dirigida 

al titular de la SAICA, especificando los insumos requeridos. 

b) La SAICA entregará los alimentos e insumos, durante los meses de agosto 

y noviembre, en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir de la fecha de 

la solicitud. 

 

Las solicitudes de servicios y apoyos de este Programa, deberán presentarse en 

las Oficinas Centrales de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades 

Afromexicanas, o ante sus Delegaciones Regionales, ubicadas en las direcciones 

siguientes: 
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Chilpancingo: Calle Guillermo Soberón Acevedo, núm. 8, Col. 

Salubridad. Tel. 01(747) 137 0620 

Chilapa de Álvarez: Calle 3 Norte, núm. 108, Col. Centro. Tel. 01 

(756) 475 0253  

Ometepec: Calle Juan Ruiz de Alarcón, núm. 32, Barrio de la 

Guadalupe. Tel. 01 (741) 412 0055 

Tlapa de Comonfort: Calle Morelos, núm. 124, Col Centro. Tel. 01 

(757) 476 0377 

 

Al recibir la solicitud, las unidades administrativas receptoras deberán verificar que 

se cumpla con los requisitos y entregarán acuse de recibo. 

 

8.1. Difusión 

Conforme a las disposiciones establecidas en el apartado de programas sujetos a 

Reglas de Operación del Decreto Número 654 del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018, estas Reglas de Operación, 

además de ser publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, estarán 

disponibles para la población en general en las Oficinas Centrales de la Secretaría 

de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, y en sus Delegaciones 

Regionales, cuyas direcciones y horarios aparecen en el apartado 8 del presente 

documento. De igual manera, la información de los servicios que otorga el 

Programa y los requisitos para acceder a ellos, estará disponible en los lugares ya 

señalados. 

 

Asimismo, este reglamento estará disponible en la página electrónica del Gobierno 

del Estado: www.guerrero.gob.mx y www.asuntosindigenas.guerrero.gob.mx, y en 

la red social Facebook Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades 

Afromexicanas. 
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8.2. Requisitos de acceso 

Personas indígenas y afromexicanas bajo las siguientes circunstancias: 

a) Emergencias relacionadas con situaciones de enfermedad o muerte. 

b) Que se trasladan de sus comunidades a la ciudad de Chilpancingo 

para realizar gestiones comunitarias, asistir a consulta médica o 

cuidar a un enfermo en algún centro hospitalario. 

c) Jornaleros/as agrícolas migrantes concentrados en las Unidades de 

Servicios Integrales de Tlapa, Chilapa y Ometepec, en tránsito de 

sus comunidades a los campos de trabajo. 

 

8.3. Procedimientos de acceso 

8.3.1. La forma de acceder a los apoyos que ofrece este programa será a 

través de solicitud escrita, de acuerdo a lo que se indica en el 

apartado 8.  

8.3.2. Los criterios para otorgar los apoyos del programa tendrán como base 

la situación de emergencia específica de las personas solicitantes, así 

como de la disponibilidad presupuestal de la SAICA. 

8.3.3. El programa dará prioridad a las personas con mayor vulnerabilidad, 

como son niñas y niños, mujeres y personas de la tercera edad. 

8.3.4. Las personas que soliciten los apoyos del programa deberán cumplir 

con las condiciones y la documentación que se enuncian en el 

apartado 8; dadas las situaciones de emergencia que atiende este 

programa, las peticiones o entrega de solicitudes no se someten a un 

horario definido. 

En cuanto a la Unidad de Servicios Integrales de Tlapa, que atienden 

a jornaleros/as agrícolas migrantes, deberá entregar la solicitud de 

apoyo en los meses de julio y septiembre, de acuerdo a lo establecido 

en el apartado 8, en un horario de 9:00 a 15:30 horas. 

 La entrega de solicitudes se hará en la Secretaría Particular en las 

oficinas centrales de la SAICA o en sus Delegaciones Regionales, 
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cuyas direcciones y números telefónicos se anotan en el numeral 8 de 

este Reglamento. 

En caso de que las solicitudes de apoyo sobrepasen la capacidad 

financiera del Programa, la selección de beneficiarios se basará en los 

criterios establecidos en el numeral 8.3.3. 

8.3.5. Las personas en situación de emergencia, relacionada con la 

donación de ataúdes, traslado de fallecidos y enfermos, gastos 

médicos, apoyo de pasajes y alimentación, y alojamiento en el 

Albergue Temporal, recibirán de manera inmediata la respuesta a su 

solicitud y accederán con prontitud al apoyo solicitado, de acuerdo a la 

disponibilidad financiera del Programa, 

En el caso del comedor comunitario de los jornaleros agrícolas 

migrantes, el apoyo se entregará en un término de quince días 

hábiles, a partir de la fecha en que sea entregada la solicitud. 

8.3.6. Una vez que las y los solicitantes cumplan con la entrega completa de 

documentos y demás requisitos, recibirán el comprobante respectivo 

que ampara su solicitud. 

8.3.7. Todas las personas beneficiarias del programa estarán incluidas en un 

Padrón Único de Beneficiarios, el cual será de carácter público, 

teniendo la garantía de privacidad de sus datos personales y de la 

información adicional generada, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 

Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero; en ningún caso esta información podrá 

emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o 

comercial, ni para otro fin distinto al establecido en estas Reglas de 

Operación. 

8.3.8. Las y los servidores públicos que intervengan en los procesos y 

operación de este Programa, no podrán solicitar o proceder de 

manera diferente a lo establecido en estas Reglas de Operación. 
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8.4. Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión 

temporal. 

Dado que los apoyos y servicios que se otorgan a través de este programa, 

responden a situaciones de emergencia, no existen requisitos para la 

permanencia, causas de baja o ningún tipo de suspensión para las y los 

beneficiarios. Sólo las personas que incumplan con la documentación, requisitos e 

información solicitada por la SAICA, no podrán acceder a los servicios y apoyos 

del programa. 

 

8.5. Modo de entrega del beneficio 

El Programa está sujeto al presupuesto autorizado en el Decreto Número 654 del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018, y 

las personas beneficiarias del programa deben cumplir con los siguientes criterios 

de elegibilidad: 

 Ser originarios/as de comunidades y municipios indígenas y afromexicanos, 

o  autoadscribirse como tales, independientemente de su sexo, edad, 

filiación política y/o religiosa. 

 Ser autoridades comunitarias o gestores comunitarios, debidamente 

acreditados, que realicen gestiones en la ciudad de Chilpancingo, en 

beneficio de sus comunidades. 

 Ser jornaleros agrícolas migrantes en tránsito de sus comunidades a los 

campos de trabajo del interior o exterior del estado, o que estén ya 

establecidos en dichos campos. 

 Solicitud por escrito dirigida al titular de la SAICA y, en caso de emergencia, 

la solicitud puede ser verbal. 

 Las solicitudes se entregarán en las oficinas centrales de la SAICA, 

ubicadas en la ciudad de Chilpancingo, o en las delegaciones regionales de 

Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Ometepec, en función del lugar 

donde ocurra el percance o contingencia. 
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 Copia de identificación oficial del interesado(a) (credencial del INE, CURP, 

acta de nacimiento o constancia de identidad, avalada por la autoridad 

comunitaria). 

 Receta médica y factura originales que amparen los gastos por 

medicamentos, consulta o realización de estudios radiológicos o de 

laboratorio. 

 Acta de defunción original, en caso de solicitar ataúd. 

 Cuando el beneficiario directo se vea imposibilitado para acudir a las 

oficinas centrales o delegaciones regionales, podrá solicitar el apoyo un 

familiar o autoridad municipal o comunitaria, previa presentación de 

identificación oficial del gestor y del beneficiario. 

 

9. Procedimientos de instrumentación 

9.1.  Operación 

9.1.1. Para la ejecución del Programa Servicios Emergentes para Población 

Indígena y Afromexicana, la SAICA elaborará las Reglas de Operación 

y programación presupuestal. Asimismo, se integrará un equipo de 

trabajo para brindar atención a las solicitudes de apoyo y conformar el 

Padrón de Beneficiarios y Beneficiarias. 

9.1.2. La implementación del Programa estará a cargo de la Secretaría 

Particular, la cual será la responsable de recibir, atender y dar 

seguimiento a la demanda de apoyos que otorga este programa. 

9.1.3. Los datos de las personas beneficiarias de este Programa, así como 

la información que éste genere estará regida por lo que establece la 

Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Guerrero. 

9.1.4. Los servicios y apoyos entregados a las y los beneficiarios, son 

totalmente gratuitos. 
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9.2. Gastos de operación 

En cumplimiento al artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá aplicarse 

hasta un 3% del presupuesto total del programa, a gastos de operación y 

realización de diversas acciones, asociadas con la planeación, operación, 

supervisión, seguimiento, contraloría social y evaluación o asesoría externa del 

programa, por un monto de $156,000 (ciento cincuenta y seis mil pesos 00/100 

M.N.). 

 

10. Transparencia 

10.1.  Difusión. 

Conforme a las disposiciones establecidas en el apartado de Programas Sujetos a 

Reglas de Operación del Decreto Número 654 del presupuesto de egresos del 

Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018, estas Reglas de Operación, 

además de ser publicadas en el Periódico Oficial  del Gobierno del Estado, estarán 

disponibles para la población en general en las Oficinas Centrales  y Delegaciones 

Regionales de la SAICA, cuya ubicación se anota en numeral 8 de este 

reglamento, así como en las páginas electrónicas: 

www.guerrero.gob.mx  

www.asuntosindígenas.guerrero.gob.mx  

Facebook: Secretaria de Asuntos indígenas y Comunidades Afromexicanas 

 

Asimismo, a través de las Delegaciones Regionales ubicadas en las ciudades de 

Tlapa, Chilapa y Ometepec, se difundirá la información relativa al Programa, 

incluyendo a las autoridades municipales y comunitarias de los municipios 

indígenas y afromexicanos de las regiones Montaña, Centro y Costa Chica. 

 

La papelería, documentación oficial y difusión del Programa, deberá incluir la 

leyenda descrita en el apartado 10.2. del presente reglamento.  

 

 

 

http://www.guerrero.gob.mx/
http://www.asuntosindígenas.guerrero.gob.mx/
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10.2. Blindaje electoral 

En la operación y ejecución de los recursos estatales de este Programa, se deberá 

observar y atender las medidas que emita la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y que, en su caso, difunda el Gobierno 

del Estado, para impedir que el Programa sea utilizado con fines políticos en el 

desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales. 

 

“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. 

Quién haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 

competente”. 

 

En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios o de 

cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación social, se 

deberá incluir la siguiente leyenda: “Este Programa es público y queda 

prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal”. 

 

10.3. Supervisión y control 

La supervisión, control y evaluación del Programa Servicios Emergentes para 

Población Indígenas y Afromexicano, será interna y estará a cargo de la 

Secretaría Particular, para lo cual se utilizará la Metodología del Marco Lógico y 

los resultados de la evaluación serán compartidos cada trimestre con la Secretaría 

de Planeación y Desarrollo Regional y la Secretaría de Contralaría y 

Transparencia Gubernamental, mismos que se deberán presentar a más tardar 15 

días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, así como los informes 

sobre el presupuesto ejercido y en base a los indicadores de resultados previstos 

en este precepto.  
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Todos los gastos generados en cada una de las actividades y acciones estarán 

soportados con la comprobación respectiva. 

 

Las Delegaciones Regionales y la Secretaría Particular de la SAICA, llevarán a 

cabo el seguimiento al trabajo desarrollado por las instancias ejecutoras, con 

relación a las metas comprometidas, a fin de verificar la aplicación correcta de los 

recursos otorgados y el cumplimiento de objetivos y metas establecidas. Este 

seguimiento se realizará mediante la revisión de los informes presentados por las 

instancias ejecutoras, y a través de la evaluación y acompañamiento de las 

acciones desarrolladas en campo.  

 

10.4.  Mecanismo de evaluación e indicadores 

10.4.1. Evaluación 

La SAICA tendrá la obligación de revisar, de manera interna, la correcta operación 

y aplicación de las presentes Reglas de Operación y, en caso necesario, podrá 

solicitar una evaluación externa por parte de una instancia con experiencia en el 

tema. 

 

Asimismo, efectuará periódicamente acciones de supervisión y evaluación para 

garantizar el adecuado desarrollo del Programa, a efecto de corregir desfases o 

efectuar reasignaciones financieras con la autorización de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Regional y la Secretaría de Finanzas a fin de cubrir rubros 

prioritarios, con recursos de este mismo programa o de otros que no hayan sido 

ejercidos en su momento, o bien que provengan de ahorros presupuestales. 

 

10.4.2. Indicadores 

Se evaluará la operación y resultados alcanzados, mediante la medición y 

seguimiento del ejercicio de los recursos, las acciones realizadas y el logro de las 

metas, para lo cual se utilizarán los indicadores que se especifican a continuación: 
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10.5. Auditoría. 

Este programa podrá ser auditado, a través de las instancias correspondientes en 

el ámbito de sus respectivas competencias del gobierno del estado, encargadas 

de vigilar la correcta aplicación de los recursos del erario público. 

 

10.6. Recursos no devengados. 

El presupuesto no ejercido para los fines autorizados al 31 de diciembre de 2018, 

será reintegrado a la Dirección General de Tesorería, de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Estado de Guerrero. 

NIVEL DE 
OBJETIVO 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PERIODICIDAD 

FIN 

Porcentaje de población indígena 
y afromexicana que tiene un 
mejor acceso a la seguridad 
social. 

(Número de beneficiarios indígenas 
y afromexicanos encuestados por la 
SAICA, que aseguran tener un 
mejor acceso a la seguridad 
social/Total indígenas y 
afromexicanos encuestados por la 
SAICA)  X 100 

Porcentaje Anual 

PROPÓSITO 
Porcentaje de personas 
indígenas y afromexicanas que 
solicitaron apoyo y lo obtuvieron. 

(Número de personas indígenas y 
afromexicanas que obtuvieron un 
apoyo SAICA/Total de personas 
indígenas y afromexicanas que 
solicitaron apoyo) X 100 

Porcentaje Anual 

COMPONENTES 

C. 1. Número de apoyos en 
especie otorgados. 

Total de apoyos otorgados Número Anual 

C. 2. Porcentaje de personas 
beneficiarias a través de la 
coordinación de la SAICA con 
otras instituciones. 

(Número de beneficiarios de 
manera interinstitucional / Total de 
beneficiarios SAICA) x 100. 

Porcentaje Anual 

ACTIVIDADES 

Porcentaje de jornaleros 
agrícolas beneficiarios, a través 
de la entrega de insumos para 
Comedor Comunitario de la 
Unidad de Servicios Integrales 
(USI). 

(Número de jornaleros agrícolas 
beneficiarios / Total de jornaleros 
agrícolas atendidos en la USI. 

Porcentaje Anual 

Número de servicios emergentes 
otorgados (donación de ataúdes, 
traslados de enfermos y 
fallecidos, gastos de 
hospitalización, compra de 
medicamentos y estudios de 
laboratorios y radiológicos). 

Número de servicios otorgados Número Anual 

Número de personas atendidas 
en el Albergue Temporal. 

Número de beneficiarios Número Anual 

Porcentaje de hectáreas 
reforestadas. 

(Número de hectáreas reforestadas 
/ Total de hectáreas programadas) x 
100 

Porcentaje Anual 
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10.7. Contraloría social 

La SAICA, como instancia ejecutora, promoverá la contraloría social, la cual 

comprende un conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que 

realizan los beneficiarios, ya sea de manera organizada o independiente, bajo un 

esquema de derechos y compromisos ciudadanos con el propósito de contribuir a 

que la gestión gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia y 

honradez. Entre dichas acciones destacan las siguientes: 

a) Informar a la ciudadanía acerca de los apoyos otorgados y su costo. 

b) Capacitar a los beneficiarios para que se constituyan en instancias de 

vigilancia y evaluación social. 

c) Establecer espacios de comunicación (reuniones vecinales, asambleas 

comunitarias, entre otros). 

d) Promover la integración de organizaciones de la sociedad civil para 

realizar acciones de contraloría social. 

e) Instrumentar mecanismos de recepción y atención de quejas y 

denuncias. El Órgano Estatal de Control verificará en lo correspondiente 

la realización de dichas acciones. 

 

10.8. Procedimiento de Quejas o Inconformidad Ciudadana 

10.8.1. Las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias relativas a este 

programa, se realizarán de manera escrita, por comparecencia del 

interesado, por correo electrónico o vía telefónica, y para aquellas 

que sean escritas se depositarán en los buzones instalados en las 

oficinas centrales de la SAICA, así como en las delegaciones 

regionales de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y 

Ometepec. 

La persona denunciante o quejosa deberá proporcionar los 

siguientes datos: Nombre del servidor público, Departamento de 

adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e 

identificación oficial. 
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10.8.2. Las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias relativas a este 

Programa, se atenderán a través de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la cual dará seguimiento y 

respuesta en un término máximo de 20 días hábiles. 

10.8.3. En caso de que la SAICA no resuelva la queja de las personas 

solicitantes de servicio o beneficiarias, éstas podrán presentarla 

ante la Contraloría Social de la Secretaría de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero.  

 

10.9. Mecanismos de Exigibilidad 

10.9.1. Los servicios y apoyos que presta este Programa y los requisitos 

para acceder a ellos, estarán visibles en las Oficinas Centrales de la 

SAICA, ubicadas en la ciudad de Chilpancingo, así como en las 

delegaciones regionales, situadas en las ciudades de Tlapa de 

Comonfort, Chilapa de Álvarez y Ometepec, cuyas direcciones 

aparecen en el numeral 8 de este reglamento. 

10.9.2. Una vez que las personas hayan cubierto los requisitos establecidos 

por el Programa, recibirán de manera inmediata el servicio o apoyo 

solicitado, considerando la mayor o menor urgencia del caso y de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la SAICA. 

10.9.3. Las personas que solicitan alguno de los servicios o apoyos de este 

Programa tendrán derecho a acceder a ellos, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos que para tal efecto se han establecido, y 

gozarán de las siguientes garantías: 

a) Recibir el servicio o apoyo, sin que esto implique pago alguno a 

funcionarios, gestores u organizaciones de cualquier filiación. 

b) Mantener en privacidad sus datos personales. 

10.9.4. Si hubiera quejas o denuncias de las personas solicitantes de un 

servicio o apoyo o que son beneficiarias del Programaos, la SAICA 

deberá informar a la Secretaria de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Gobierno del Estado.  
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10.10. Acta de Entrega Recepción 

Dado que los apoyos y servicios que se otorgan a través de este programa 

responden a situaciones de emergencia, la entrega se realiza a través de la 

documentación y requisitos que se enuncian en cada uno de los servicios.  

 

11. Criterios de Selección y elegibilidad 

Las personas que solicitan un servicio o apoyo deberán cumplir los requisitos de 

selección y elegibilidad, previamente establecidos en las presentes Reglas de 

Operación. 

 

11.1. Métodos de selección de beneficiarios 

Las personas solicitantes de un servicio o apoyo deberán cumplir con los criterios 

de elegibilidad que se describen a continuación: 

 Ser originarias de comunidades y municipios indígenas y 

afromexicanos, o  auto adscribirse como tales, sin distinción de sexo, 

edad, filiación política o religiosa. 

 Ser autoridades comunitarias o gestores comunitarios, debidamente 

acreditados mediante credencial u oficio de presentación, que realicen 

gestiones en la ciudad de Chilpancingo en beneficio de sus 

comunidades. 

 Ser jornaleros agrícolas migrantes en tránsito de sus comunidades a 

los campos de trabajo del interior o exterior del estado o del país, o ya 

establecidos en dichos campos. 

 Cuando el beneficiario directo se vea imposibilitado para acudir a las 

oficinas centrales o delegaciones regionales, podrá solicitar el apoyo 

un familiar o autoridad municipal o comunitaria, previa presentación de 

identificación oficial del gestor y del beneficiario. 
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12. Mecánica de Operación 

12.1  Instancia Ejecutora 

La Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas será la 

instancia ejecutora del Programa Servicios Emergentes para Población Indígena y 

Afromexicana, a través de la Secretaría Particular, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en estas Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2018. 

 

12.2 Instancias Administrativa y/o Normativa 

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y la Secretaria de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental serán las instancias normativas y facultadas para 

autorizar y verificar la aplicación de estas Reglas de Operación. 

 

12.3.  Delimitación de Atribuciones 

La SAICA ejecutará las acciones del presente programa, conforme al marco 

jurídico y normativo de la Administración Pública Estatal y a las Reglas de 

Operación, y una vez que la Secretaría de Finanzas y Administración libere los 

recursos destinados para este Programa, dando así cumplimiento a los 

lineamientos establecidos por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y 

la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 

 

13. Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiaros de programas 

social. 

13.1. Derechos 

a) Las personas indígenas y afromexicanas en situación de emergencia 

recibirán el servicio o apoyo solicitado, sin que esto implique pago 

alguno a funcionarios de la SAICA, gestores u organizaciones de 

cualquier filiación. 

b) Recibirán los beneficios que otorga este programa, aún a través de 

un familiar o representante, cuando la situación de emergencia así lo 

amerite. 
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c) Recibirán un trato digno, respetuoso y oportuno, sin discriminación 

alguna 

d) Tendrán la garantía de privacidad de sus datos personales. 

13.2. Obligaciones 

a) Conducirse con la verdad en toda la información solicitada. 

b) Emplear el apoyo recibido para los fines por los que fue otorgado.  

c) Entregar la documentación e información requeridas, de acuerdo a 

estas Reglas de Operación. 

13.3. Sanciones  

a) Se cancelarán los servicio o apoyos asignados a las personas 

beneficiarias que presenten documentación o información falsa. 

b) Las personas beneficiarias de los servicios del Albergue Temporal, 

que presenten mala conducta o contravengan el reglamento que 

para tal efecto se les entregará en el sitio, serán desalojadas del 

inmueble.  

 

14. Interpretación 

El programa estará a cargo de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades 

Afromexicanas, y sus acciones se desarrollarán bajo las Reglas de Operación 

respectivas que entrarán en vigor el día posterior a su publicación en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado de Guerrero. Las presentes reglas de operación, se 

interpretarán de forma unilateral y clara de acuerdo a su contenido, lo anterior en 

el sentido que son específicas, entendibles en su contenido y alcance, cualquier 

aclaración de las mismas es responsabilidad de la instancia ejecutora y  

administrativa. 

 

 

 

Maestro Javier Rojas Benito 

Secretario de Asuntos Indígenas  
y Comunidades Afromexicanas 


