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PODER EJECUTIVO 
 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

EMPLEO TEMPORAL (PET) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 
 

MARIO MORENO ARCOS, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 87 Y 88 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 10, 18 APARTADO A FRACCIÓN IV Y 

23 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08; 1, 2 FRACCIÓN I, 18 Y 25 DE 

LA LEY NÚMERO 454 DE PRESUPUESTO Y DISCIPLINA FISCAL DEL ESTADO 

DE GUERRERO; 1, 2, 3, 6 Y 8 DE LA LEY NÚM. 102, PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO; 55 FRACCIONES I, II, III Y V; 

ANEXOS 21 Y 21-A DEL DECRETO NÚMERO 447 DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; 

TERCER TRANSITORIO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS 

DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2019 Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS REGLAS 

DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2017. ASÍ COMO LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO DE 

GUERRERO 2016-2021. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su 

objetivo 2.1. Fomentar y generar empleo de calidad, establece 

como una de sus líneas de acción 2.1.1., fortalecer el programa 

empleo temporal e impulsar el autoempleo para dar respuesta de 

corto plazo a la demanda laboral. 
 

Que dentro de los objetivos y estrategias que plantea el 

Ejecutivo Estatal, está la de abatir la marginación y el rezago 

social que enfrentan los grupos sociales vulnerables para 

proveerles igualdad de oportunidades que les permitan 

desarrollarse con independencia y plenitud; asimismo, plantea 

elevar la productividad de las personas para que cuenten con 

mejores opciones de empleo e ingreso, que les permita reducir 

sus niveles de pobreza y marginación. 
 

Que el alto nivel de informalidad de la economía nacional 

y la marginación de numerosos municipios y localidades a lo 

largo de todo el país, provoca que la inestabilidad del empleo 

sea considerada como uno de los principales motivos de 

preocupación dentro de los hogares de las y los mexicanos. 
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Que la población en condiciones de pobreza es 

particularmente vulnerable a la afectación de sus ingresos, no 

sólo por la ocurrencia de emergencias climatológicas o 

ambientales sino también por otras situaciones económicas 

adversas. 

 

Que el diseño del Programa Empleo Temporal (PET), implica 

que las personas beneficiarias, deben participar en obras de 

beneficio familiar o comunitario como corresponsabilidad 

obligatoria para recibir los apoyos que se les otorguen. Este 

requisito no solamente promueve la participación activa de las 

personas en el desarrollo de sus hogares y comunidades, sino 

que además genera beneficios adicionales al resto de la sociedad 

en función de las obras ejecutadas, por lo que estará orientado 

a apoyar transitoriamente el ingreso de estas familias en el 

marco de la ejecución de obras y acciones de beneficio familiar 

o comunitario. Respecto al origen de los recursos que integra y 

aplica el Programa Empleo Temporal (PET), provienen de Inversión 

Estatal Directa (IED). 

 

Que bajo dicho contexto la Secretaría de Desarrollo Social 

del Estado de Guerrero (SEDESOL), a través de la Subsecretaría 

de Promoción y Vinculación Social y la Dirección General de 

Desarrollo Comunitario, serán responsables de la aplicación de 

las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal (PET), 

en el presente ejercicio fiscal. 

 

Que, en las presentes Reglas de Operación se establecen las 

disposiciones a las que debe sujetarse el Programa Empleo 

Temporal (PET), con el objeto de otorgar transparencia y 

asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa 

de los recursos públicos asignados al mismo. 
 

En cumplimiento a lo anterior he tenido a bien expedir el 

siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

Artículo 1. Se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Empleo Temporal (PET) para el Ejercicio Fiscal 2020, las cuales 

tienen por objeto beneficiar a 2,800 personas entre dieciocho 

(18) o más años de edad que demandan el trabajo, mediante la 

entrega de apoyos temporales a su ingreso por su participación 

en obras y/o acciones de beneficio familiar o comunitario de 

fácil realización, en las citadas reglas, se establecen los 

principios de eficiencia, eficacia, oportunidad, equidad y 

transparencia de los recursos públicos. 
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Las Reglas de Operación del Programa Empleo Temporal (PET), 

establecen los criterios y requisitos que se deben de cumplir 

para poder acceder al mismo. 
 

Artículo 2. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

tendrá a cargo la implementación, operación, ejecución, 

evaluación y administración del Programa Empleo Temporal (PET), 

para el Ejercicio Fiscal 2020, bajo los criterios de 

objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad, 

temporalidad, austeridad y disciplina presupuestal, con 

estricto apego a la normatividad aplicable, por lo tanto, será 

la encargada de la dispersión y asignación de los recursos del 

Programa apegándose plenamente a las reglas de operación 

siguientes: 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET) PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020. 
 

 1. Introducción. 
 

1.1. Antecedentes. 
 

El PET a partir de su creación a través de un acuerdo del 

titular del Poder Ejecutivo en el año 2016, se ha adaptado 

paulatinamente atendiendo las necesidades de la población, pero 

sobre todo los desastres naturales así, como otros eventos 

inesperados que afectan tanto el empleo como a las percepciones, 

lo que se traduce en una situación de riesgo sobre su bienestar 

y patrimonio de las familias obstruyendo la creación y el 

desarrollo de capacidades, reforzando el círculo vicioso de la 

pobreza, la incertidumbre económica, los ciclos de la producción 

agrícola, son algunos factores con el potencial de deprimir la 

demanda de mano de obra local de forma temporal, repercutiendo 

negativamente sobre los ingresos laborales y en su patrimonio. 
 

El PET, ha estado enfocado a disminuir la problemática de 

la población de dieciocho (18) años o más que demanda trabajo, 

mediante la entrega de subsidios temporales a su ingreso por su 

participación en obras y/o acciones de beneficio familiar o 

comunitario de fácil realización que no requieren de mano de 

obra especializada y que habiten en zonas urbanas, suburbanas y 

rurales que ven disminuidos sus ingresos o patrimonio, 

ocasionado por situaciones económicas y sociales adversas, 

emergencias o desastres naturales y/o climatológicas. 
 

Que de acuerdo a lo anterior, será necesario incrementar 

la calidad y eficiencia del PET, que redunde en una mayor 

atención y bienestar de la población objetivo, integrada 

principalmente por grupos excluidos y marginados, quienes 

mediante proyectos en casos emergentes puedan obtener beneficios 
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que trasciendan la temporalidad del apoyo, fomenten la 

integración social propicien el arraigo de la población en su 

lugar de origen, impulse el desarrollo de sus capacidades y el 

aprovechamiento de las vocaciones regionales, generando 

alternativa de ocupación temporal y permanente que compensan 

los costos de productividad e inversión. Dichos apoyos deberán 

sujetarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia, 

publicidad, selectividad y temporalidad. 
 

1.2. Alineación Programática. 
 

El PET, se encuentra previsto en el Programa Sectorial de 

Desarrollo y Asistencia Social, así como también en el Eje 2. 

Guerrero Prospero, del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 

Guerrero 2016-2021, en el que se establece el Objetivo 2.1. 

Fomentar y generar empleo de calidad, con la Estrategia 2.1.1. 

Asegurar la promoción y la generación de empleo de calidad y 

con igualdad de género como estrategia central para atender las 

necesidades más urgentes de los guerrerenses en seguridad 

alimentaria, educación y salud. El compromiso es contribuir de 

manera significativa al desarrollo humano en la entidad, 

mediante la Línea de Acción 2.1.1., en el punto 5 que prevé 

fortalecer el programa de empleo temporal e impulsar el 

autoempleo para dar respuesta de corto plazo a la demanda 

laboral. 
 

1.3. Diagnóstico. 
 

La situación muy particular que tiene el Estado de 

Guerrero, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evolución 

de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL), que lo ubica en 

el segundo lugar a nivel nacional, de acuerdo a cifras dadas a 

conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI); los indicadores complementarios nos dicen que el que 

prevalece en la entidad de empleo informal aunado a esto la 

marginación de municipios y localidades a lo largo del Estado, 

que provocan que la inestabilidad del empleo sea considerado 

como uno de los principales motivos de preocupación dentro de 

los hogares guerrerenses. La pérdida del empleo y la consecuente 

disminución de ingresos, aún de manera temporal tienen graves 

consecuencias sobre la pobreza de los hogares, fundamentalmente 

porque la falta de empleo conduce a una importante disminución 

del capital económico familiar, desintegración familiar, 

mayores índices de delincuencia, así como el abandono de la 

educación, carencia alimentaria y el fomento al endeudamiento y 

como consecuencia la pérdida de su patrimonio. La creación del 

PET, se lleva a cabo como una acción que permita disminuir el 

impacto del desempleo temporal y está orientado a apoyar 

transitoriamente el ingreso de las familias que por cuestiones 
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adversas se ve mermado y con ello lograr abatir la marginación 

y el rezago social que enfrentan los grupos sociales 

vulnerables, con lo que se busca otorgar seguridad y bienestar 

social a la población que demanda trabajo ofreciendo 

oportunidades de empleo temporal, mediante el pago de jornales 

en la ejecución de obras de carácter familiar o comunitario de 

fácil realización y que no requieran mano de obra especializada 

que apoyen su ingreso económico para el bienestar familiar y 

para el mejoramiento de su vivienda. 
 

Misión. 
 

Otorgar seguridad y bienestar social a la población que 

demanda trabajo, ofreciendo oportunidades de empleo temporal, 

mediante obras de carácter familiar o comunitario de fácil 

realización que apoyen su ingreso económico y la conservación 

de su patrimonio. 
 

Visión. 
 

Que las personas beneficiadas con el PET, obtengan un 

ingreso que repercuta de manera positiva en sus necesidades 

básicas de bienestar social, para que puedan seguir 

desarrollándose de manera individual, familiar o comunitaria en 

un marco de derechos sociales. 

 

a) Naturaleza del Programa. 
 

La pérdida de empleo y la consecuente disminución de los 

ingresos aún de manera temporal, tiene graves consecuencias 

sobre la pobreza de los hogares, principalmente porque la falta 

de empleo conduce a una importante disminución del capital 

económico familiar, siendo la población más vulnerable en la 

mayoría de los casos, la más propensa a perder su patrimonio 

familiar en situaciones de emergencias o desastres naturales. 
 

b) El origen y fundamento. 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

b) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero; 

 

c) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Guerrero Número 08; 

 

d) Ley Núm.102, para el Desarrollo Social del Estado de 
Guerrero; 
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e) Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero; 

 

f) Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del 
Estado de Guerrero; 

 

g) Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para 
el Estado de Guerrero; 

 

h) Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero; 

 

i) Ley 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Guerrero; 

 

j) Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 

 

k) Ley Número 994 de Planeación del Estado libre y Soberano 
de Guerrero; 

 

l) Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo 

Social; 

 

m) Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero 2016-
2021; 

 

n) Decreto Número 447 del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2020; 

 

o) Acuerdo que establece los Compromisos para la 

Estabilidad y Desarrollo del Estado de Guerrero; 

 

p) Acuerdo por el que se crea el Programa Empleo Temporal; 
 

q) Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de 

Operación de los programas Sociales Estatales para el Ejercicio 

Fiscal 2017, y 

 

r) Todos aquellos ordenamientos normativos que sean 

aplicables. 

 

c) Objetivo y metas. 

 

Atender a 2,800 personas entre dieciocho (18) años o más 

que enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja 

demanda de mano de obra o por los efectos de situaciones sociales 

y económicas adversas, primordialmente por emergencias o 

desastres naturales. 
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d) Ubicación geográfica de los proyectos a desarrollar. 

 

Dentro de los 81 municipios que conforman el Estado de 

Guerrero, beneficiando principalmente a la población que vive 

en zonas urbanas, suburbanas y rurales, en extrema pobreza, con 

grado de muy alta marginación y desplazados por la violencia. 
 

e) Actividades a realizar. 
 

Obras o proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones 

en beneficio familiar o comunitario. 

 

Mejoramiento o rehabilitación de vivienda para atender 

pérdidas emergentes. 

 

f) Instancias participantes. 

 

La SEDESOL, a través de la Subsecretaría de Promoción y 

Vinculación Social, la Dirección General de Desarrollo 

Comunitario y la Dirección General de Acciones Prioritarias. 

 

g) Presupuesto de inversión. 

 

El presupuesto de inversión será de $10’000,000.00 (Diez 

millones de pesos 00/100M.N.) 

 

h) Glosario de términos. 
 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 

Guerrero. 

 

Persona Beneficiaria: Persona que se encuentran dentro del 

Padrón Único de Beneficiarios del Programa de Empleo Temporal. 

 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social. 

 

Corresponsabilidad: Se refiere a la ejecución por parte de 

las personas beneficiarias de las actividades que les 

corresponde de acuerdo a los proyectos de obra que les fueron 

aprobados. 

 

CURP: Clave Única de Registro de Población. 

 

Disponibilidad presupuestal: Recurso destinado al PET. 

 

PET: Programa de Empleo Temporal. 
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Persona Solicitante: Quien pide participar en el PET de 

manera formal. 

 

1.3.1 Perspectiva de Género. 

 

En el ámbito de su competencia, el PET incluirá la 

perspectiva de género, para lo cual podrá identificar las 

circunstancias que profundizan las brechas de desigualdad 

manifiesta en la distribución de recursos, acceso a 

oportunidades y ejercicio de la ciudadanía entre otros, que 

genera discriminación y violencia, en particular hacia las 

mujeres a fin de determinar los mecanismos que incidan en su 

reducción o eliminación y potenciar la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres para alcanzar un desarrollo pleno y garantizar 

la vigencia, reconocimiento y el ejercicio de sus derechos 

humanos. 

 

 2. Dependencia o entidad responsable del programa. 

 

La SEDESOL, a través de la Subsecretaría de Promoción y 

Vinculación Social, la Dirección General de Desarrollo 

Comunitario y la Dirección General de Acciones Prioritarias, 

tendrá a cargo la operación, ejecución y evaluación del PET bajo 

los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 

publicidad, selectividad y temporalidad. 

 

 3. Objetivos y Alcances. 

 

3.1. Objetivo General. 

 

Apoyar a personas entre dieciocho (18) o más años de edad 

que demanda trabajo, y ven disminuidos sus ingresos o patrimonio 

familiar, ocasionados por situaciones económicas y sociales 

adversas, emergencias o desastres naturales. 

 

3.2. Objetivos específicos. 

 

● Ejecutar obras menores y/o acciones que contribuyan al 

mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias y que 

con su ejecución se obtengan fuentes de ingreso temporales. 

 

● Mitigar el impacto económico y social de las personas de 

dieciocho (18) años de edad o más, que vean disminuidos sus 

ingresos o su patrimonio ocasionado por situaciones económicas 

y sociales adversas, emergencias o desastres, priorizando 

acciones relacionadas con el mantenimiento o rehabilitación de 

espacios de la vivienda. 
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3.3. Alcances. 

 

El PET, busca garantizar el bienestar socioeconómico, 

atendiendo su derecho al trabajo de las personas de dieciocho 

(18) años o más que demanda trabajo, que ven disminuidos sus 

ingresos o afectado su patrimonio a consecuencia de situaciones 

económicas y sociales adversas, emergencias o desastres 

naturales. 

 

A partir de los apoyos otorgados a las personas 

beneficiarias, la SEDESOL, podrá implementar proyectos que 

generen impacto directo a las y los habitantes de un municipio 

o localidad afectados por desastres naturales y/o contingencias 

ambientales, y que contribuyan al mejoramiento de su calidad de 

vida, en la que se dará prioridad a las acciones relacionadas 

con la rehabilitación, conservación o mejoramiento de espacios 

y servicios de vivienda. 

 

3.3.1. Rubros de atención. 

 

Los rubros de atención del PET, se aplicarán conforme a 

los objetivos y obras, que a continuación se describen:  

 

 

a) Rubros de atención y proyectos. 
 

Rubro de 

Atención 
Objetivo 

Obras, proyectos o 

acciones 

Mejoramient

o de 

Infraestructura 

Local. 

Contribuir a 

mejorar las 

condiciones del 

medio comunitario 

local. 

● Mejoramiento de 

vialidades locales. 

● Mejoramiento y 

rehabilitación de espacios 

públicos. 

● Rehabilitación y 

mantenimiento de 

infraestructura educativa. 

● Rehabilitación y 

mantenimiento de la 

infraestructura local 

enfocadas al entorno 

urbano. 

● Otras obras que 

contribuyan a mejorar la 

infraestructura local. 
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Mejoramient

o o 

Rehabilitación 

de la vivienda 

Proyectos que 

generen un 

impacto directo a 

los habitantes 

afectados por 

desastres 

naturales y/o 

contingencias 

ambientales de 

una determinada 

localidad y que 

en consecuencia 

beneficien su 

calidad de vida. 

 Pintura de 

fachada. 

 Rehabilitación de 

piso de concreto. 

 Rehabilitación de 

techo a base de lámina 

galvanizada. 

 

 

4. Metas físicas. 

 

El PET, pretende beneficiar a 2,800 personas entre 18 o 

más años de edad que enfrentan una disminución temporal en su 

ingreso por baja demanda de mano de obra, por efectos de 

situaciones sociales y económicas adversas o de emergencias o 

desastres naturales que ven afectado su patrimonio familiar. 

 

5. Programación Presupuestal. 

 

El presupuesto autorizado para la operación del PET, es de 

$10’000,000.00 (Díez millones de pesos 00/100 M.N.) El recurso 

aplicable es por Inversión Estatal Directa, conforme a lo 

establecido en el Decreto Número 447 del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 

FUENTE DEPENDENCIA
PROGRAMA / ACCION / 

PROYECTO
TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

IED/20 SDS

ACCIONES Y PROYECTOS 

DE CARÁCTER FAMILIAR 

O COMUNITARIO.

 $   9,700,000.00  $    970,000.00  $    970,000.00  $   970,000.00  $   970,000.00  $    970,000.00  $    970,000.00  $    970,000.00  $    970,000.00  $    970,000.00  $    970,000.00 

IED/20 SDS GASTO OPERATIVO  $      300,000.00  $      30,000.00  $      30,000.00  $     30,000.00  $     30,000.00  $      30,000.00  $      30,000.00  $      30,000.00  $      30,000.00  $      30,000.00  $      30,000.00 

TOTAL DEL PROGRAMA  $10,000,000.00  $1,000,000.00  $1,000,000.00  $1,000,000.00  $1,000,000.00  $ 1,000,000.00  $1,000,000.00  $ 1,000,000.00  $1,000,000.00  $1,000,000.00  $1,000,000.00 
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6. Requisitos y procedimientos de acceso. 

 

6.1. Difusión. 

 

Se establece una estrategia de difusión del programa en los 

81 municipios del Estado y realizar las acciones conducentes 

para dar a conocer los requisitos de participación, la 

corresponsabilidad de las personas beneficiarias y los apoyos a 

otorgar, establecidos en las presentes reglas de operación. 

 

Los medios de difusión podrán ser los siguientes: 

perifoneo, medios impresos, spots de radio y electrónicos, así 

como el Portal del Gobierno del Estado de Guerrero: 

www.guerrero.gob.mx y atención personalizada en las oficinas de 

la SEDESOL, ubicadas en Palacio de Gobierno, Boulevard René 

Juárez Cisneros No. 62, Edificio Norte Planta Baja, Col. Ciudad 

de los Servicios, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, C.P. 

39074. Con un horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 

16:00 horas. 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Número 

207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero, la SEDESOL, publicará periódicamente toda 

la información relativa al programa en la página electrónica 

http://www.sedesol.guerrero.gob.mx y conforme a lo estipulado 

en el artículo 55 fracción II del Decreto Número 447 del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal 2020. 

 

6.2. Requisitos de acceso. 

 

Para ingresar al PET, las personas solicitantes deberán 

reunir los criterios y requisitos siguientes: 

 

1) Tener dieciocho (18) o más años de edad, al inicio de 

su participación en las obras. 

 

2) Solicitud elaborada en formato libre, dirigida a la 

persona titular de la SEDESOL, en original y copia. 

 

3) Clave Única de Registro de Población(CURP).  

 

4) Identificación oficial (INE, INAPAM, Cartilla del 

Servicio Militar Nacional o Pasaporte), en original y copia para 

cotejo. 
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5) Comprobante de domicilio no mayor a seis meses, (recibo 

de agua, luz, teléfono o constancia de radicación expedida por 

la autoridad local competente). 

 

6) Llenar el formato de Información Socioeconómica. ANEXO 

6 

 

7) En los casos en que se autoricen proyectos de 

rehabilitación, conservación o mejoramiento de espacios y 

servicios de vivienda, (pintura de fachada, rehabilitación de 

piso de concreto, rehabilitación de techo a base de lámina 

galvanizada), se presentará ficha técnica de la misma. ANEXO 5 

 

6.3. Procedimientos de acceso. 

 

La SEDESOL, emitirá convocatoria pública (ANEXO 4) que 

contendrá el procedimiento, criterios y requisitos de acceso al 

PET, que estará disponible en su página electrónica 

www.sedesol.guerrero.gob.mx. 

 

Una vez, emitida la convocatoria, la persona solicitante 

deberá presentar una solicitud elaborada en formato libre, 

dirigida a la persona titular de la SEDESOL, en original y copia 

para acuse de recibo. 

 

La solicitud para obras de beneficio familiar o 

comunitario, podrá ser presentada de manera individual o grupal, 

por lo que la persona solicitante o representante del grupo 

adjuntará credencial de elector, un número telefónico y/o correo 

electrónico, a fin de hacerle llegar la notificación sobre el 

apoyo solicitado. 

 

La SEDESOL, dará respuesta a la solicitud dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes al ingreso de la misma; en 

caso de no obtener respuesta en el plazo establecido se 

entenderá que dicha solicitud no fue aceptada, las solicitudes 

serán atendidas en base a la disponibilidad presupuestal del 

PET. 

 

Cuando la solicitud no incluya toda la información 

requerida o faltará algún documento, la SEDESOL informará a la 

persona solicitante en un plazo no mayor a quince (15) días 

hábiles, mismo que tendrá un plazo hasta de cinco (5) días 

hábiles a partir de la fecha de haber recibido la notificación 

para solventar la omisión. 

 

Las personas podrán solicitar información sobre el apoyo 

que otorga el PET, en las oficinas de la SEDESOL, ubicadas en 
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Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, 

Edificio Norte y Tierra Caliente Planta Baja, Col. Ciudad de 

los Servicios, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. C.P. 39074. 

 

Una vez, que las personas solicitantes sean incorporadas 

al PET, formarán parte de un Padrón Único de Beneficiarios, 

cuyos datos personales serán reservados de acuerdo a la Ley 

Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Guerrero y demás normatividad aplicable. 

 

Los criterios bajo los cuales la SEDESOL, incluirá a las 

personas solicitantes son: 

 

a) Selectividad: Se atenderá de manera específica a un 

sector de la población que por sus condiciones se le dificulta 

encontrar una fuente de trabajo en el mercado laboral. 

 

b) Transparencia: Eje rector en la SEDESOL, que dentro del 

ámbito de su competencia está obligada a generar los 

instrumentos y medios necesarios que garanticen el conocimiento 

por parte de la ciudadanía de los procedimientos, decisiones y 

usos de los recursos públicos ejercidos por el PET, a fin de 

establecer un estricto seguimiento, control y evaluación de los 

mismos. 

c) Equidad: Dirigido a las personas de dieciocho (18) o 

más años de edad, que reúnan los requisitos previstos en las 

presentes Reglas de Operación en igualdad de condiciones en 

todos los municipios. 

 

d) Corresponsabilidad y sustentabilidad: El PET, constituye 

una responsabilidad constitucional y moral de la administración 

pública estatal, en beneficio de los sectores de la población 

marginada y en condiciones de pobreza en la Entidad, situación 

que a su vez obliga a las personas beneficiarias a asumir la 

responsabilidad de participar de manera activa en los procesos 

de ejecución, seguimiento, fiscalización y evaluación para la 

correcta operación y permanencia del PET. 

 

e) Objetividad: La selección de personas solicitantes se 

llevará a cabo con imparcialidad y con apego a las Reglas de 

Operación que rigen el PET. 

 

f) Oportunidad: Circunstancia favorable que se da en un 

momento adecuado u oportuno para realizar algo que genere una 

mejora o algún beneficio. 

 

g) Temporalidad: Define los tiempos de elegibilidad del 

PET. 
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h) Confrontación: Con la finalidad de verificar si la 

persona solicitante recibe algún apoyo económico, conforme a la 

base de datos de las personas solicitantes preseleccionadas, se 

confrontará con el Padrón Único de Beneficiarios del programa 

de empleo temporal del Gobierno Federal o similar en el ámbito 

estatal y municipal; ello, en estricto cumplimiento al 

compromiso número 15 del Acuerdo que establece los Compromisos 

para la Estabilidad y Desarrollo del Estado de Guerrero. 

 

6.4. Requisitos de permanencia y causales de baja o 

suspensión definitiva. 

 

6.4.1. Requisitos de permanencia. 

 

Son requisitos de permanencia los siguientes: 

 

a) Cumplir con su corresponsabilidad en un proyecto 

autorizado y estar de acuerdo en no participar simultáneamente 

en más de una obra del PET y conformar el Comité de Contraloría 

Social. ANEXO 1 

 

b) Cumplir con los jornales que les fueron autorizados. (En 
caso de no haber cumplido los jornales, se podrá hacer el cambio 

de la persona beneficiaria en la lista de raya (ANEXO 2), previa 

autorización de la instancia ejecutora). 

 

c) Proporcionar información veraz para el llenado del 

formato de información socioeconómica. ANEXO 6 

 

6.4.2. Causales de baja o suspensión definitiva. 

 

Se considerarán causales de baja o suspensión definitiva 

de los apoyos, en los casos siguientes: 

 

a) Cuando las personas beneficiarias no cumplan con alguna 
de las obligaciones estipuladas en las presentes Reglas de 

Operación, establecidas en el numeral 11.2. 

 

b) Cuando la SEDESOL o algún órgano de fiscalización 

detecte desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de los 

recursos y de las presentes Reglas de Operación por parte de 

las personas beneficiarias.  

 

c) Cuando en el resultado del cruce de padrones, se detecte 
que hay duplicidad de apoyo de una persona beneficiaria.  
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6.5. Modos de entrega del beneficio. 

 

Se otorgará mediante recibo simple de entrega de apoyo 

(ANEXO 3), un apoyo económico consistente al equivalente de un 

salario mínimo diario vigente y se podrán dar sobre el monto 

correspondiente a un (1) jornal diario y hasta noventa (90) 

jornales por persona beneficiaria durante el ejercicio fiscal, 

tomando en consideración que el importe actual del jornal es de 

$123.22 (Ciento veintitrés pesos 00/100 M.N.). 

 

En el caso del rubro de mejoramiento o rehabilitación de 

vivienda, considerado en el Eje 3. Guerrero Socialmente 

Comprometido, del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 

Guerrero 2016-2021, en su Objetivo 3.5. Garantizar que todas 

las familias cuenten con viviendas digna y servicios básicos, 

se otorgará en especie, el apoyo por un monto equivalente de 

quince (15) y máximo de veinticinco (25) jornales por persona 

beneficiaria. 

 

Se podrán otorgar apoyos económicos para la adquisición o 

arrendamiento de materiales, herramientas o equipo, incluyendo 

implementos de protección para las personas beneficiarias de 

hasta un 30% del presupuesto asignado al proyecto. 

 

En situación de desastres naturales, el PET programa podrá 

operar como empleo temporal emergente en lugares que demanden 

su aplicación, en el cual podrán ampliarse los montos entregados 

a las personas beneficiarias hasta por un total de dos (2) 

jornales diarios por persona y hasta noventa (90) días como 

máximo. La aplicación y ejercicio de estos recursos no estará 

sujeta a cubrir los requisitos de elegibilidad, criterios de 

cobertura, porcentaje de jornales y materiales, ni número máximo 

de jornales por día. 

 

7. Procedimientos de instrumentación. 

 

7.1. Operación. 
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a) Presentación de solicitudes. 

 

La solicitud para obras de beneficio familiar o 

comunitario, podrá ser presentada de manera individual o grupal, 

por lo que la persona solicitante o representante del grupo 

adjuntará: 

 

1.- Credencial de elector.  

2.- Número telefónico.  

3.- Correo electrónico. 

A fin de hacerle llegar la notificación sobre el apoyo 

solicitado. 

La SEDESOL dará respuesta a la solicitud dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes al ingreso de la misma; en 

caso de no obtener respuesta en el plazo establecido se 

entenderá que dicha solicitud no fue aceptada. Cabe señalar que 

las solicitudes serán atendidas en base a la disponibilidad 

presupuestal del PET. 

 

Cuando la solicitud no incluya toda la información 

requerida o faltará algún documento, la dependencia informará a 
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la persona solicitante en un plazo no mayor a quince (15) días 

hábiles, mismo que tendrá un plazo hasta de cinco (5) días 

hábiles a partir de la fecha de haber recibido la notificación 

para solventar la omisión. 

 

Las personas podrán solicitar información sobre el apoyo 

que otorgará el PET, en las oficinas de la SEDESOL, ubicadas en 

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, 

Edificio Norte y Tierra Caliente Planta Baja, Col. Ciudad de 

los Servicios, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, C.P. 39074. 

 

Con los datos que aporten las personas solicitantes que 

fueron beneficiadas, se integrará el Padrón de Beneficiarios 

del PET en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. 

 

La información del padrón será publicada en la página 

electrónica de la SEDESOL: www.sedesol.guerrero.gob.mx. 

 

b) Elegibilidad de las obras. 

 

La SEDESOL, será la responsable de verificar la 

elegibilidad, viabilidad técnica, normativa y social con base a 

los requisitos y procedimientos de acceso contenidos en el 

numeral 6 de las presentes Reglas de Operación y conforme a la 

disponibilidad presupuestal del PET.  

 

c) Aprobación de las obras. 

 

La SEDESOL validará los métodos para revisar las obras 

solicitadas y emitir en su caso la ejecución correspondiente. 

 

d) Comité de Contraloría Social. 

 

Las personas beneficiarias del lugar donde se ejecutarán 

las obras, constituirán un Comité de Contraloría Social y 

elegirán al órgano ejecutivo del mismo en asamblea general, 

dicho órgano lo integrara una presidencia, una Secretaría, una 

Tesorería y dos Vocalías. 

 

e) Para el caso de autorización de proyectos de 

mejoramiento al entorno físico de la vivienda se elaborará una 

de Ficha Técnica. ANEXO 5 

 

f) Entrega de apoyos para mejoramiento de la 

infraestructura local. 

La instancia ejecutora será la encargada de entregar los 

apoyos económicos a las personas beneficiarias en los plazos y 

lugares acordados por la misma instancia. 
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En caso de que la persona beneficiaria migre, presente 

alguna imposibilidad física, enfermedad o fallezca y no pueda 

recibir los jornales, el monto del apoyo correspondiente será 

entregado a algún familiar o persona representante que cumpla 

con los requisitos señalados en estas Reglas de Operación. 

 

g) Los jornales que otorgará el PET, no darán lugar a 

relación laboral alguna entre las personas beneficiarias y la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado, como responsable en 

la operación y ejecución del PET.  

 

 7.2. Gastos de operación. 

 

Del total de recursos autorizados al PET, podrá aplicarse 

hasta un 3% del presupuesto asignado, para gastos de operación, 

destinados a las diversas acciones asociadas con la planeación, 

operación, supervisión, contraloría social y evaluación o 

asesoría externa del programa, con base al artículo 47 fracción 

I de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 8. Transparencia. 

 

8.1. Difusión. 

 

Las presentes Reglas de Operación, además de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, 

estarán disponibles en la página electrónica de la SEDESOL: 

www.sedesol.guerrero.gob.mx; asimismo, se establecerán las 

estrategias de difusión y las acciones conducentes para dar a 

conocer los requisitos de participación, la corresponsabilidad 

de las personas beneficiarias y los apoyos que otorgará el PET. 

 

Lo anterior, en coordinación con los municipios que serán 

los encargados de realizar la promoción y difusión del PET, 

dando a conocer las acciones a realizar. 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Número 

207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero, la SEDESOL, publicará periódicamente la 

información relativa al programa en la página electrónica 

http://www.sedesol.guerrero.gob.mx. 

 

8.2. Blindaje electoral. 

 

Para la operación y ejecución de los recursos estatales del 

PET, la SEDESOL, deberá observar y atender las medidas que emita 

la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, el 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Guerrero (ITAIGro), el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) y las 

demás autoridades competentes con la finalidad de impedir que 

los apoyos sean utilizados con fines políticos electorales. 

 

La papelería, documentación oficial, publicidad y promoción 

del PET, deberá incluir la siguiente leyenda:  

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. 

 

8.3. Supervisión y control. 

 

La SEDESOL, será responsable de la supervisión directa de 

las obras y de verificar que en su ejecución se cumpla con la 

normativa aplicable. 

 

Asimismo, se enviará trimestralmente a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, a la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Regional y a la Secretaría de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental, informes sobre el presupuesto 

ejercido, establecidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC), los cuales se deberán presentar a más tardar 

a los quince (15) días hábiles posteriores a la terminación de 

cada trimestre en el presente ejercicio fiscal. 

 

8.4. Mecanismos de evaluación e indicadores. 

 

8.4.1. Evaluación. 

 

Evaluación Interna. 

 

El PET estará sujeto a procesos periódicos de seguimiento 

y evaluación que permitan ajustar su ejecución y garantizar que 

los mecanismos de funcionamiento y administración faciliten 

tanto la obtención de información como la evaluación de los 

beneficios económicos y sociales. Por lo cual se podrá 

considerar la contratación, servicios de asesoría y promotoría, 

los gastos de movilidad del personal contratado para tales 

efectos, la difusión, la adquisición de bienes que permitan la 

ejecución, supervisión, seguimiento y la evaluación del 

programa. La SEDESOL, será responsable de la supervisión directa 

de las obras, así como de verificar que en su ejecución se 

cumpla con la normativa aplicable. 

 

Evaluación Externa. 
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La SEDESOL, podrá realizar una evaluación de resultados de 

carácter externo del programa sujeto a reglas de operación, para 

lo cual tendrá la facultad de designar a la instancia que 

realizará dicho análisis. 

 

Las evaluaciones externas que se realicen al PET serán 

coordinadas por la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. 

8.4.2. Indicadores. 

 

Para el seguimiento y evaluación del PET se utilizarán el 

indicador que corresponden al nivel de propósito detallados a 

continuación:  

 

 
 

 Tasa de colocación en empleos temporales 

generados por el PET. 

 

Fin

Contribuir en la disminución de 

la problemática de la población 

de 18 años o más que demanda 

trabajo.

Tasa de desempleo CONEVAL, INEGI

Población 

económicamente 

activa con empleo 

temporal

Propósito 

(resultados)

Hombres y mujeres de 18 años 

de edad o más que vean 

disminuidos sus ingresos o 

patrimonio.

Tasa de colocación en 

empleos temporales 

generados por el 

programa

Sedesol/Programa PET presupuesto suficiente

Proyectos  directos consistentes 

en jornales por acciones de 

mejoramiento de infraestructura 

local.

Proyectos entregados

Se cumple en tiempo la 

realización del 

proyecto

Apoyos económicos directos 

consistentes en jornales por 

acciones de mejoramiento  de 

vivienda debido a contingencias.

Apoyos entregados

Se apoya en tiempo la 

contingencia 

emergente

Actividades 

(Procesos)

1.- Promoción del programa

2.- Programar la entrega y

distribución de jornales en los 81

municipios del Estado.

3.- integrar un padrón de

beneficiarios del programa.

4.- Conformar Comités de

Contraloría Social.

5.- Llevar a cabo monitoreo y

supervisión de proyectos.

6.- Llevar a cabo la entrega de

jornales a los beneficiarios al

concluir el proyecto

Solicitudes recibidas / 

proyectos y  acciones 

realizadas

Sedesol/Programa PET

Se cumple con los 

requisitos y actividades 

programadas

Componentes 

(Servicios y 

Productos)

Sedesol/Programa PET

Resumen Narrativo
Indicadores de 

desempeño
Medios de Verificación Supuestos
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La SEDESOL, será responsable de compilar e integrar un 

reporte estatal de resultados tomando como base las actividades 

desarrolladas por el PET, que indiquen el número de personas 

beneficiarias atendidas al finalizar el ejercicio fiscal. 

 

8.5. Auditoría. 

 

La SEDESOL, en operación del PET y para la mejora de éste, 

integrará informes a través de la Dirección General de 

Desarrollo Comunitario y además llevará a cabo el seguimiento 

de los recursos asignados al PET. 

 

La SEDESOL, será responsable de la supervisión directa de 

las obras, así como de verificar que en su ejecución se cumpla 

con la normatividad aplicable. 

Su ejercicio estará sujeto a las disposiciones estatales 

aplicables y podrán ser auditados por las instancias de 

fiscalización. 

 

La SEDESOL, dará todas las facilidades a dichas instancias 

fiscalizadoras para realizar en el momento en que lo juzguen 

pertinente, revisiones o visitas de inspección que consideren; 

efectuando las acciones necesarias para dar atención a las 

recomendaciones planteadas. 

 

La Dirección General de Administración y Finanzas de la 

SEDESOL, integrará el cierre de ejercicio y lo remitirá a la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, de manera 

impresa y en medios magnéticos; asimismo, verificará la 

congruencia de la información con la cuenta pública. 

 

8.6. Recursos no devengados. 

 

Los recursos que al cierre del ejercicio se conserven o 

que no se hayan devengado al 31 de diciembre del presente 

ejercicio fiscal, deberán ser reintegrados a la Tesorería 

General del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado, a más tardar el 31 de diciembre del 

presente ejercicio fiscal. 

 

8.7. Contraloría social. 

 

Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana 

para cada una de las obras se instalarán comités de Contraloría 

Social, los cuales fungirán como un órgano ciudadano de control, 

vigilancia y evaluación de las actividades del PET, conformado 

por las personas beneficiarias, quienes de manera específica 

supervisarán la gestión gubernamental y que el manejo de los 
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recursos públicos se realice en términos de eficiencia, 

eficacia, oportunidad, equidad, transparencia, legalidad y 

honradez. 

 

El Comité de Contraloría Social, deberá vigilar y dar 

seguimiento a las obras a través de los formatos que componen 

el expediente comunitario, integrado por: 

 

a) Acta de conformación del Comité. 
 

b) Reunión con las personas beneficiarias. 
 

c) Ficha informativa del programa. 
 

d) Quejas, denuncias o reclamos. 
 

El Comité de Contraloría Social se conformará por personas 

beneficiarias del lugar donde se ejecutará el proyecto y se 

constituirá mínimamente por una presidencia, una secretaría y 

dos vocalías, el cual deberá revisar los avances y resultados 

del programa, así como la detección de cualquier presunta 

irregularidad. 

 

Las personas titulares de las vocalías serán las 

responsables de hacer llegar las quejas o denuncias recibidas 

en la SEDESOL, quien dará respuesta en un plazo no mayor de 

quince (15) días hábiles a partir de la fecha de su recepción.  

 

8.8. Formas de participación social. 

 
Participante Etapa en 

la que 

participa 

Forma de 

participación 

Modalidad 

Persona de 

18 años o mas 

Conformar 

Comités de 

Contraloría 

Social 

Ejecución 

de obras 

Familiar 

o comunitaria 
Implementación 

 

8.9. Procedimiento de quejas o inconformidad ciudadana. 

 

Las personas solicitantes y beneficiarias podrán acudir 

directamente a las oficinas de la SEDESOL, ubicadas en Palacio 

de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros Núm. 62, Edificio 

Norte y Tierra Caliente Planta Baja, Col. Ciudad de los 

Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para 

expresar sus comentarios sobre la implementación y 

funcionamiento del PET, así como presentar sus quejas y 

denuncias sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o 
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pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos 

en las presentes Reglas de Operación. 

 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general, por la 

presunción de actos de corrupción o desvío de recursos por parte 

de las servidoras y servidores públicos de la SEDESOL, se 

captarán en la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental ubicada en Palacio de Gobierno, Boulevard René 

Juárez Cisneros No. 62, Edificio Norte Primer Piso, Col. Ciudad 

de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero. Los medios por los cuales podrán presentarse quejas y 

denuncias ciudadanas son las siguientes: 

 

a) Por escrito; 

 

b) Por comparecencia de la persona interesada; 

 

c) Por correo electrónico; y 

 

d) Vía telefónica. 

 

La persona denunciante o quejosa deberá proporcionar: 

 

a) Nombre o nombres de la servidora o servidor público; 

 

b) Dependencia de adscripción; 

c)  Objeto de la denuncia; 

 

d) Nombre y domicilio de la persona quejosa, e 

 

e) Identificación oficial. 

 

8.10. Mecanismos de exigibilidad. 

 

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por 

incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en 

los términos siguientes:  

 

1) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos 
y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 

(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad 

administrativa ser derechohabiente del mismo.  

 

2) Cuando la persona beneficiaria del programa social exija 
a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera integral 

en tiempo y forma.  
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3) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de 

incorporación a un programa por restricción presupuestal y éstas 

exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, 

equitativas, sin favoritismos ni discriminación.  

 

En el supuesto que la SEDESOL, no atendiera dichas 

situaciones, la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Gobierno del Estado, es el órgano competente 

para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de 

derechos en materia de desarrollo social.  

 

8.11. Acta de Entrega-Recepción. 

 

El Acta de Entrega-Recepción y/o recibo simple de apoyo, 

formaran parte del expediente de la obra y constituye la prueba 

documental que certifica su existencia. En ella participará la 

SEDESOL, el Orden de Gobierno que recibe las obras y la comunidad 

beneficiaria, dicha acta o recibo quedará bajo resguardo de la 

Secretaría. (ANEXO 3 Y ANEXO 3-A). 

 

 9. Criterios de selección y elegibilidad. 

 

Los criterios de selección y elegibilidad de solicitantes 

se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2. 

Requisitos de acceso de las presentes Reglas de Operación. 

 

9.1 Método de selección de beneficiarios. 

 

Serán personas beneficiarias del PET personas de dieciocho 

(18) años o más edad, que habiten en zonas urbanas, suburbanas, 

rurales, en extrema pobreza, con grado de muy alta marginación 

y desplazados por la violencia que vean disminuidos sus ingresos 

o patrimonio, ocasionado por situaciones económicas adversas, 

emergencias o desastres naturales y/o climatológicas. 

 

 10. Mecánica de operación. 

 

10.1. Instancia ejecutora. 

 

La instancia ejecutora del PET, será la SEDESOL, a través 

de la Subsecretaría de Promoción y Vinculación Social, la 

Dirección General de Acciones Prioritarias y la Dirección 

General de Desarrollo Comunitario, podrá concertar la 

participación activa de otras dependencias estatales, 

ayuntamientos municipales y organizaciones de la sociedad civil 

del Estado de Guerrero. 
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La instancia ejecutora deberá reportar trimestralmente a 

la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, durante los 

primeros cinco (5) días hábiles del mes inmediato al trimestre 

que se reporta, los avances físicos financieros de las obras 

autorizadas. 

 

10.2. Instancia administrativa y/o normativa. 

 

Las instancias normativas serán: SEDESOL, de Planeación y 

Desarrollo Regional y de Finanzas y Administración, Secretarías 

de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Auditoría General 

del Estado, así como la persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado. 

 

10.3. Delimitación de atribuciones. 

 

Las instancias normativas establecerán los mecanismos de 

coordinación y vinculación institucional necesarios para 

garantizar que sus acciones busquen potenciar el impacto del 

recurso, fortalecer la cobertura, promover la complementariedad 

y reducir gastos administrativos. Debido a lo anterior, 

instrumentará acciones para promover que las personas 

beneficiarias no reciban apoyos simultáneamente en más de una 

acción del PET. 

 

10.4. Determinación y precisión de vertientes. 

 

El PET, operará en dos vertientes que serán: 

 

a) Mejoramiento de la infraestructura local; y 
 

b) Mejoramiento al entorno físico de la vivienda. 
 

11. Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios 

del PET. 

 

11.1. Derechos. 

 

Las personas beneficiarias tienen derecho a: 

 

a) Información necesaria de manera clara y oportuna, para 
participar en el programa; 

 

b) Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad, 

equidad y sin discriminación alguna; 

 

c) Atención y apoyos sin costo alguno o condicionamiento 
no contemplado en las presentes Reglas de Operación; 
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d) Seguridad sobre la reserva y privacidad de su 

información personal conforme a la Ley Número 207 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Guerrero y demás normatividad aplicable; y 

 

e) En caso de que la persona beneficiaria presente alguna 
imposibilidad de cualquier tipo podrá designar a un familiar o 

representante para recibir el apoyo por los jornales trabajados 

y para tal efecto presentará una carta poder e identificación 

oficial. En caso de fallecimiento, presentar Acta de Defunción. 

 

11.2. Obligaciones. 

 

Son las obligaciones de las personas beneficiarias:  

 

a) Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la 

información que se les requiera de acuerdo a lo establecido en 

las presentes Reglas de Operación; 

 

b) Cumplir con su corresponsabilidad y estar de acuerdo en 
no participar simultáneamente en más de un proyecto de obra del 

PET y conformar el Comité de Controlaría Social; 

 

c) Nombrar a un familiar o representante, para que, en caso 
de fallecimiento, imposibilidad física o enfermedad, reciba los 

jornales trabajados que le correspondan; 

 

d) Cumplir con los jornales que le fueron autorizados. (En 
caso de no haber cumplido con los jornales, se podrá hacer el 

cambio de la persona beneficiaria en la lista de raya, previa 

autorización de la dependencia ejecutora); 

 

e) Cobrar el pago de los jornales devengados durante los 
primeros ocho (8) días naturales después de elaborada la lista 

de raya; y 

 

f) Proporcionar información veraz para el llenado del 

Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS). 

 

11.3. Sanciones. 

 

Se establecen como medidas de sanción:  

 

a) La baja, cuando las personas beneficiarias no cumplan 
con alguna de las obligaciones estipuladas en estas reglas de 

operación. 

 

b) La suspensión de apoyos, en los casos siguientes:  
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Cuando la SEDESOL o algún órgano de fiscalización detecte 

desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de los recursos y 

de las presentes Reglas de Operación por parte de las personas 

beneficiarias, se suspenderán los apoyos, debiéndose solicitar 

su reintegro en apego a la normatividad aplicable. 

 

Las infracciones cometidas por los servidoras y servidores 

públicos involucrados en la operación del PET, serán sancionadas 

de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Número 102 para el Desarrollo 

Social del Estado y de conformidad con lo establecido en la Ley 

Número 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Guerrero. 

 

12. Interpretación. 

 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, 

la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y la SEDESOL, 

son las instancias facultadas para interpretar las presentes 

Reglas de Operación y resolver los casos no previstos, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Anexos 

 

Anexo 1. Acta del Comité de Contraloría Social. 

 

Anexo 2. Lista de raya. 

 

Anexo 3. y 3-A Acta de entrega-recepción y/o recibo simple 

de entrega del apoyo. 

 

Anexo 4. Convocatoria. 

 

Anexo 5. Ficha técnica. 

 

Anexo 6. Formato de información socioeconómica. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Guerrero. 

 

Segundo. Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las 

Reglas de Operación del Programa Empleo Temporal (PET) para el 

Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guerrero No. 41, el martes 21 de mayo de 

2019, con excepción de su Tercer Transitorio.  
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Tercero. A partir de la entrada en vigor de las presentes 

Reglas de Operación, la unidad responsable de la operación del 

programa, será la Dirección General de Acciones Prioritarias de 

la SEDESOL. 

 

Dado en la Oficina de la persona titular de la Secretaría 

de Desarrollo Social del Estado, ubicada en Palacio de Gobierno, 

Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, Edificio Norte Planta 

Baja, Col. Ciudad de los Servicios, en la Ciudad de Chilpancingo 

de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a los 31 días del 

mes de enero del año 2020. 

 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

MARIO MORENO ARCOS. 

Rúbrica. 

 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

FONDO DE APOYO A PERIODISTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

MARIO MORENO ARCOS, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO 

DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 87 Y 88 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 

47 FRACCIÓN I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 10, 18 

APARTADO A, FRACCIÓN IV Y 23 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08; 1, 

2 FRACCIÓN I, 18 Y 25 DE LA LEY NÚMERO 454 DE PRESUPUESTO Y 

DISCIPLINA FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO; 1, 2, 3, 6 Y 8 DE LA 

LEY NÚM. 102, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO; 

18 FRACCIÓN I DE LA LEY NÚM. 463, PARA EL BIENESTAR INTEGRAL 

DE LOS PERIODISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO; 11 Y 12 FRACCIÓN I 

DEL REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APOYO A LOS 

PERIODISTAS; 55 FRACCIONES I, II, III Y V; ANEXOS 21 Y 21-A 

DEL DECRETO NÚMERO 447 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 

DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; SEGUNDO TRANSITORIO 

DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA FONDO DE APOYO A PERIODISTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2019; Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2017. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, tiene como 

Eje III. Promover un Guerrero Socialmente Comprometido, con el 

objeto de construir un Estado garante pleno de los derechos 

sociales de las personas para fortalecer el desarrollo de 
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capacidades de los integrantes de una sociedad con carencias, 

que permitan contribuir a incrementar su capacidad productiva y 

su calidad de vida, mediante la línea de acción que especifica 

ampliar la cobertura de los beneficios del sistema de protección 

social. 

 

 En Guerrero, la relación existente entre los medios de 

comunicación y el Gobierno del Estado, se ha consolidado en un 

marco de respeto y cordialidad, apegado siempre a lo previsto 

en los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 El artículo 5 fracción XIV de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece que toda persona 

individual o colectiva, es titular de los derechos humanos, 

reconociendo la libertad de expresión e información, en 

consecuencia a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, salvo las excepciones previstas en la Ley de la 

materia tratándose de los derechos o la reputación de los demás 

y protección de seguridad nacional del propio Estado de 

Guerrero, el orden, la salud pública y la moral. 

 

 La Ley Núm. 463, para el Bienestar Integral de los 

Periodistas del Estado de Guerrero, establece que corresponde 

al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo 

Social vigilar la aplicación y cumplimiento de la presente Ley, 

así como coordinar, desarrollar y ejecutar programas y acciones 

que contribuyan a mejorar las condiciones de vida para lograr 

el bienestar integral de los periodistas en el Estado de 

Guerrero. 

 

 El Programa Fondo de Apoyo a Periodistas, contribuye a ser 

un instrumento de fortalecimiento a la política de libertad de 

expresión en favor de las personas dedicadas al periodismo en 

el ejercicio de su profesión, destacando las acciones y apoyos 

para disminuir sus carencias sociales, sustentos que permitirán 

elevar su nivel de vida y el de sus familias, además de buscar 

mecanismos y estrategias que posibiliten el desarrollo y 

capacitación profesional en la que se establecen los principios 

de eficiencia, eficacia, oportunidad, equidad y transparencia 

de los recursos públicos. 

 

 En torno a la perspectiva de género, en las presentes Reglas 

de Operación, se respetarán, la igualdad de género y la justicia 

en lo relativo a los comportamientos y relaciones entre hombres 

y mujeres; de ahí que el Ejecutivo Estatal, también da 

seguimiento al Programa de Atención a la Declaratoria de Alerta 
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de Violencia de Género Contra las Mujeres empoderándolas a una 

Vida Libre de Violencia con una mayor seguridad. 

 

 Los medios de comunicación y las personas dedicadas al 

periodismo cumplen una importante e indispensable profesión, 

toda vez que además de informadores de los aspectos relevantes 

de la vida nacional y como formadores y orientadores de la 

opinión pública, son base fundamental de una sociedad 

democrática. 

 

 Por lo que es necesario incrementar la calidad y eficiencia 

del Fondo de Apoyo a Periodistas, que redunde en una mayor 

atención y bienestar de la población objetivo, con eficiencia 

en la productividad de los recursos presupuestales destinados 

para tal fin, a través del impulso y promoción de la cobertura 

de las políticas públicas cuyos beneficios estén encaminados a 

su seguridad social y al desarrollo de sus capacidades y su 

permanente profesionalización. 

 

 De lo anterior el Programa Fondo de Apoyo a Periodistas, 

estará orientado a asegurar la vida de las personas dedicadas 

al periodismo en caso de fallecimiento y apoyar el ingreso 

económico de sus hogares en el marco de la ejecución con 

acciones de beneficio integral familiar, respecto al origen de 

los recursos que integra y aplica el Programa, estos provienen 

de Inversión Estatal Directa (IED) y de las aportaciones de las 

personas dedicadas al periodismo cuando ingresan al Fondo. 

 

 El Decreto Número 447 del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, Edición 

No. 102 Alcance VII el 20 de diciembre del 2019, establece que 

las secretarías, dependencias y entidades de la administración 

pública estatal, podrán ejercer los montos para programas y 

proyectos de inversión aprobados en este presupuesto, en los 

términos de las disposiciones emitidas por la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado y la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Regional, en función de la 

disponibilidad presupuestal y financiera del Estado. 

 

 La Secretaría de Desarrollo Social, tendrá a cargo la 

implementación, operación, ejecución, evaluación y 

administración de las presente Reglas de Operación del Programa 

Fondo de Apoyo a Periodistas, con el objeto de implementar 

medidas y acciones para establecer beneficios que coadyuven a 

mejorar las condiciones de vida de las personas dedicadas al 

periodismo y sus familias. 
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 En cumplimiento de lo anterior, he tenido a bien expedir 

el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

FONDO DE APOYO A PERIODISTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

 Artículo 1. Se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Fondo de Apoyo a Periodistas para el Ejercicio Fiscal 2020, en 

las que se establecen los principios de eficiencia, eficacia, 

oportunidad, equidad y transparencia de los recursos públicos. 

 

 Las Reglas de Operación del Programa Fondo de Apoyo a 

Periodistas, establecen los criterios y requisitos que se deben 

de cumplir para poder acceder al Programa. 

 

 Artículo 2. La Secretaría de Desarrollo Social tendrá a 

cargo la implementación, operación, ejecución, evaluación y 

administración del Programa Fondo de Apoyo a Periodistas, bajo 

los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 

publicidad, selectividad, temporalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal, con estricto apego a la normatividad aplicable, 

por lo tanto, será la encargada de la dispersión y asignación 

de los recursos del Programa apegándose plenamente a las Reglas 

de Operación siguientes: 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A PERIODISTAS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

 1. Introducción 

 

 1.1. Antecedentes 

 

 En el mes de junio de 1992, siendo Gobernador del Estado 

de Guerrero el Lic. José Francisco Ruiz Massieu, como un acto 

de solidaridad y cordialidad con el gremio periodístico, tuvo 

la visión de promover la expedición de la Ley de Fomento a la 

Actividad de los Periodistas, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Guerrero No. 47, el 05 de junio 1992, 

dicho ordenamiento que por sus características siendo el único 

a nivel nacional, tuvo por objetivo el establecimiento de las 

bases para fomentar la actividad de los periodistas a través de 

acciones y medidas tendientes a elevar su nivel de vida. 

 

 El 17 de mayo de 2002, se publicó la Ley Núm. 463, para el 

Bienestar Integral de los Periodistas del Estado de Guerrero, 

abrogando la Ley de Fomento a la Actividad de los Periodistas. 

El Capítulo VI de la nueva Ley destaca el fortalecimiento del 

Fondo de Apoyo a Periodistas, cuyo objeto será implementar 
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medidas y acciones para establecer beneficios que coadyuven a 

mejorar las condiciones de vida del periodista y su familia. 

 

 Este sector generalmente no cuenta con las garantías de 

seguridad social, puesto que muchas veces se desempeñan como 

prestadores de servicios profesionales independientes dentro 

del periodismo, cuyos ingresos no les permiten cubrir las 

necesidades básicas para ellos y sus familias en seguridad 

social, educación, vivienda y salud, como demandas más sentidas 

del gremio periodístico. 

 

 El Estado de Guerrero como garante de los derechos humanos 

que toda persona posee, debe actualizar su marco jurídico, para 

adecuarlo a las necesidades, en primera instancia de una 

colectividad en general y segunda a un sector como el 

periodismo. 

 

 En México y en Guerrero, el ejercicio del periodismo en 

los últimos años se ha convertido en una profesión que en 

diversas ocasiones expone la integridad física del periodista. 
 

 Las Reglas de Operación establecen las disposiciones a las 

que debe sujetarse el Fondo de Apoyo a Periodistas, con el 

objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación 

eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos 

públicos asignados al mismo. 
 

 1.2. Alineación programática 

 

 El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, tiene como Eje 

III, promover un Guerrero Socialmente Comprometido para 

contribuir al cumplimiento del Objetivo 3.1 de construir un 

Estado garante de los derechos sociales de las personas y 

fortalecer el desarrollo de capacidades de los integrantes de 

una sociedad con carencias, que permitan contribuir a 

incrementar su capacidad productiva y su calidad de vida, 

mediante la línea de acción que especifica ampliar la cobertura 

de los beneficios del sistema de protección social. 

 

 1.3. Diagnóstico 

 

 a) El problema social que se atiende y su magnitud: 

 

 Los medios de comunicación y las personas dedicadas al 

periodismo cumplen una importante e indispensable profesión, 

toda vez que además de informadores de los aspectos relevantes 

de la vida nacional y como formadores y orientadores de la 

opinión pública, son base fundamental de una sociedad 

democrática. 
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 Los apoyos otorgados deberán sujetarse a criterios de 

objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad, 

temporalidad y confrontación. 

 Las personas titulares de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal, así como las servidoras o 

servidores públicos autorizados para ejercer recursos públicos 

del presupuesto de inversión de las mismas, serán responsables 

de los programas y proyectos de inversión que realicen. 

 

 Se pretende beneficiar a 200 personas dedicadas al 

periodismo dentro del universo de las afiliadas de hasta 550, 

que mediante convocatoria pública expresen su voluntad de 

pertenecer al Fondo de Apoyo a Periodistas. 

 

 b) Las causas y efectos observados del problema social: 

 

 
 

 c) La manera en que el programa social busca contribuir a 

la resolución del problema identificado: 

 

 El Programa Fondo de Apoyo a Periodistas ayuda a mitigar 

las causas de los bajos ingresos, el riesgo en materia de 

seguridad y empleos no formales.  

 

 Las causas del problema que se atacan y las acciones 

emprendidas con este programa son: 
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 d) Establecer la línea de base: 

 

 A todas las personas dedicadas al periodismo del Estado 

de Guerrero, que se encuentren afiliadas al Programa Fondo de 

Apoyo a Periodistas. 

 

 e) La definición de la población potencial: 

 

 La población potencial: 
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 De conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 

Núm. 463, para el Bienestar Integral de los Periodistas del 

Estado de Guerrero, las personas que en el ejercicio de la 

libertad de expresión que otorgan los artículos 6o y 7o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

dediquen habitual, profesional o laboralmente a informar a la 

población a través de la prensa, radio o la televisión y que su 

principal actividad sea el periodismo y vivan en el Estado de 

Guerrero. 

 

 La población objetivo: 

 

 Las personas dedicadas al periodismo, radicadas en el 

Estado de Guerrero, que conforme al artículo 15 de la Ley Núm. 

463, para el Bienestar Integral de los Periodistas del Estado 

de Guerrero, expresaron su voluntad de pertenecer al Fondo de 

Apoyo a Periodistas. Son, mediante convocatoria pública emitida 

por el Comité Técnico y que su principal actividad económica 

redunda en las funciones periodísticas; independientemente de 

los géneros periodísticos como son reportaje, nota informativa, 

columna y crónica, aplicadas en las secciones: policíaca, 

política, cultural, deportes y social en un medio de 

comunicación, que se dedican habitual, profesional o 

laboralmente a informar a la población a través de diversos 

medios de comunicación la prensa, la radio o la televisión y 

que su principal actividad sea el periodismo. 

 

 La población beneficiaria: 

 

 Las personas beneficiarias de este Programa serán las 

personas dedicadas al periodismo afiliadas que obtengan un 

beneficio consumado bajo los criterios siguientes: 

 

 Las personas afiliadas, son aquellas dedicadas al 

periodismo que se encuentran trabajando de manera habitual, 

profesional o laboralmente en la actividad de informar a través 

de la prensa, la radio, la televisión o periodismo alternativo 

obteniendo su principal ingreso de esa actividad y hayan 

expresado su voluntad de participar en él, cumpliendo con las 

convocatorias emitidas por el Comité Técnico del Fondo de Apoyo 

a Periodistas.  

 

 Las personas beneficiarias, son todas aquellas “afiliadas” 

que soliciten y obtengan algún tipo de apoyo o beneficio 

consumado de este Programa. Por consiguiente, las personas 

beneficiarias serán seleccionadas del universo de las personas 

afiliadas. 
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 Las personas beneficiarias del Programa serán incluidas en 

el Padrón Único de Personas Beneficiarias, las cuales estarán 

diferenciados por sexo, grupo de edad, discapacidad, estado 

civil, municipio, región, idioma, religión, indígenas y 

afromexicanos. 

 

Para mejor entendimiento del Programa Fondo de Apoyo a 

Periodistas, se desarrolla lo siguiente: 

 a) Naturaleza del Programa Social 

 

 El Programa Fondo de Apoyo a Periodistas, contribuye a ser 

un instrumento de fortalecimiento a la política de libertad de 

expresión en favor de las personas dedicadas al periodismo en 

el ejercicio de su profesión, destacando las acciones y apoyos 

para disminuir sus carencias sociales, sustentos que permitirán 

elevar su nivel de vida y el de sus familias, además de buscar 

mecanismos y estrategias que posibiliten el desarrollo y 

capacitación profesional en la que se establecen los principios 

de eficiencia, eficacia, oportunidad, equidad y transparencia 

de los recursos públicos. 

 

 b) El origen y fundamento 

 

 El 17 de mayo de 2002, se publicó la Ley Núm. 463, para el 

Bienestar Integral de los Periodistas del Estado de Guerrero, 

abrogando la Ley de Fomento a la Actividad de los Periodistas. 

El Capítulo VI de la nueva Ley destaca el fortalecimiento del 

Fondo de Apoyo a Periodistas. 

 

 c) Objetivos y Metas 

 

 Ser un instrumento institucional de las personas dedicadas 

al periodismo en el Estado de Guerrero, afiliadas al Programa 

Fondo de Apoyo a Periodistas para su atención mediante servicios 

que contribuyan en materia de salud, educación, protección 

social, capacitación y profesionalización, vivienda e ingresos, 

enmarcados en la Ley Núm. 463, para el Bienestar Integral de 

los Periodistas del Estado de Guerrero, con base en las metas 

físicas establecidas en el numeral 4, de las presentes Reglas 

de Operación. 

 

 d) Ubicación geográfica de los proyectos a desarrollar 

 

 Este Programa podrá operar en los 81 municipios del Estado 

de Guerrero. 

 

 e) Actividades a realizar 
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 Serán en materia de salud, educación, protección social, 

capacitación y profesionalización, productiva, cultural y 

recreativo; así como, diversos beneficios que se otorgan en 

función de las solicitudes presentadas y conforme a la 

disponibilidad presupuestal estipulados en el numeral 6.5 de 

las Reglas de Operación. 

 

 f) Instancias participantes 

 

 Las instancias participantes serán: la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado de Guerrero, la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Regional, Secretaría de Finanzas y 

Administración, Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, Auditoría Superior del Estado y el Secretario 

(a) Técnico del Fondo de Apoyo a Periodistas. 

 

 

 g) Presupuesto de inversión 

 El presupuesto autorizado para la operación del Programa 

Fondo de Apoyo a Periodistas es de $5’500,000.00 (Cinco millones 

quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 El recurso aplicable es por Inversión Estatal Directa 

(IED), conforme a lo establecido en el Decreto Número 447 del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio 

Fiscal 2020. 

 

 Misión 

 

 Promover acciones en beneficio de las personas dedicadas 

al periodismo afiliadas al Fondo de Apoyo a Periodistas que 

contribuyan en el mejoramiento de sus condiciones de vida y su 

bienestar integral. 

 

 Visión 

 

 Ser un instrumento de fortalecimiento integral a la 

política de libertad de expresión en favor de las personas 

dedicadas al periodismo en el ejercicio de su profesión, 

destacando los apoyos para disminuir sus carencias sociales, 

sustentos que permitirán elevar su nivel de vida y el de sus 

familias, además de buscar mecanismos y estrategias que 

posibiliten el desarrollo y profesionalización. 

 

1.3.1. Perspectiva de Género 

 

a)  En el ámbito de su competencia, el Programa Fondo de 

Apoyo a Periodistas incluirá la perspectiva de género, para lo 
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cual podrá identificar las circunstancias que profundizan las 

brechas de desigualdad manifiesta en la distribución de 

recursos, acceso a oportunidades y ejercicio de la ciudadanía 

entre otros, que genera discriminación y violencia, en 

particular hacia las mujeres a fin de determinar los mecanismos 

que incidan en su reducción o eliminación y potenciar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para alcanzar un 

desarrollo pleno y garantizar la vigencia, reconocimiento y el 

ejercicio de sus derechos humanos. 
 

 2. Secretaría, dependencia o entidad responsable del 

Programa 
 

 La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 

de Guerrero (SEDESOL), es la responsable de la ejecución del 

Programa Fondo de Apoyo a Periodistas bajo los criterios de 

objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad, 

temporalidad y confrontación, con estricto apego a la 

normatividad aplicable, el cual se sustenta en los ordenamientos 

siguientes: 

 

 a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 b) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 c) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. 

 d) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 e) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Guerrero Número 08. 

 f) Ley Núm. 102, para el Desarrollo Social del Estado de 

Guerrero. 

g) Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Guerrero. 

 h) Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del 

Estado de Guerrero. 

 i) Ley Núm. 463, para el Bienestar Integral de los 

Periodistas del Estado de Guerrero. 

 j) Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Guerrero. 

k) Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero. 

 l) Ley Número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Guerrero. 

 m) Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 n) Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero. 

 o) Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero 2016-

2021. 
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 p) Programa Sectorial Desarrollo y Asistencia Social 2016-

2021. 

 q) Decreto Número 447 del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 r) Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo 

Social. 

 s) Reglamento de la Ley para el Desarrollo Social del Estado 

de Guerrero Núm. 102. 

 t) Reglamento para la Operación del Fondo de Apoyo a 

Periodistas. 

u) Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de 

Operación de los Programas Sociales Estatales para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

 v) Acuerdo que establece los Compromisos para la 

Estabilidad y Desarrollo del Estado de Guerrero. 

 w) Todos aquellos ordenamientos normativos que sean 

aplicables. 

 

 3. Objetivos y Alcances 

 

 3.1. Objetivo General 

 

 Ser un instrumento institucional de las personas dedicadas 

al periodismo del Estado de Guerrero afiliadas al Programa Fondo 

de Apoyo a Periodistas para su atención mediante servicios que 

contribuyan en materia de salud, educación, protección social, 

capacitación y profesionalización, vivienda e ingresos, 

enmarcados en la Ley Núm. 463, para el Bienestar Integral de 

los Periodistas del Estado de Guerrero. 

 

 3.2. Objetivos específicos 

 

 a) Coadyuvar con acciones que contribuyan a mejorar el 

bienestar y las condiciones de vida de manera integral de las 

personas dedicadas al periodismo y sus familias. 

 

 b) Impulsar la capacitación y actualización profesional 

de las personas dedicadas al periodismo en el Estado. 

 

 3.3. Alcances 

 

 El Programa Fondo de Apoyo a Periodistas es un instrumento 

de fortalecimiento integral a la política de libertad de 

expresión en favor de las personas dedicadas al periodismo en 

el ejercicio de su profesión, destacando los apoyos para 

disminuir sus carencias sociales, atendiendo con ello el derecho 

a salud, educación, vivienda e ingresos, sustentos que 

permitirán elevar su nivel de vida y el de sus familias; además 
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de buscar mecanismos y estrategias que posibiliten el desarrollo 

y capacitación profesional. 

 

 Este Programa podrá operar en los 81 municipios del Estado 

de Guerrero, es decir que el Programa Fondo de Apoyo a 

Periodistas brindará atención a las personas dedicadas al 

periodismo afiliadas a este, que se encuentran trabajando de 

manera habitual, profesional o laboralmente en la actividad de 

informar a través de la prensa, la radio, la televisión, 

obteniendo su principal ingreso de esa actividad. 

 

 4. Metas físicas 

 

Personas afiliadas: Hasta 550. Enmarcadas en el numeral 1.3, 

e). 

Personas beneficiarias: Hasta 200. Enmarcadas en el numeral 

1.3, e). 

Acciones: 800, enmarcadas en el indicador de desempeño del 

Programa. 

 

 5. Programación presupuestal 

 

El presupuesto autorizado para la operación del Programa 

Fondo de Apoyo a Periodistas es de $5’500,000.00 (Cinco millones 

quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

El recurso aplicable es por Inversión Estatal Directa, 

conforme a lo establecido en el Decreto Núm. 447 del Presupuesto 

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 
 

 La cuenta concentradora del Fondo de Apoyo a Periodistas 

integrada de las aportaciones de las personas afiliadas, de 

conformidad a lo que establece el Reglamento para la Operación 

FUENTE DEPENDENCIA PROGRAMA/ACCIÓN/PROYECTO TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

IED/19 SDS

INVERSION PARA LA ATENCIÓN DE 

LOS PERIODISTASEN LAS 

VERTIENTES DE SALUD, 

EDUCACIÓN, VIVIENDA, 

CONTRATACIÓN DE DIVERSOS 

SEGUROS, CAPACITACIÓN Y 

PROFESIONALIZACIÓN, 

CONVENIOS Y/O ACUERDOS EN 

FAVOR DE LOS PERIODISTAS Y SUS 

FAMILIAS

5,335,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 300,000.00 250,000.00 150,000.00 200,000.00 235,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

IED/19 SDS GASTOS DE OPERACIÓN 165,000.00 10,720.00 12,720.00 11,720.00 20,440.00 14,720.00 15,480.00 13,720.00 16,920.00 17,500.00 14,720.00 16,340.00 0.00

TOTAL DEL PROGRAMA 5,500,000.00 10,720.00 12,720.00 1,011,720.00 3,020,440.00 314,720.00 265,480.00 163,720.00 216,920.00 252,500.00 114,720.00 116,340.00 0.00
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del Fondo de Apoyo a los Periodistas será regida por los acuerdos 

tomados por mayoría de las personas que integran el Comité 

Técnico de dicho Fondo. 

 

 6. Requisitos y Procedimientos de Acceso 

 

 6.1. Difusión 

 

 Las presentes Reglas de Operación se publicarán en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Gobierno del Estado de 

Guerrero; asimismo, se establecerán las estrategias de difusión 

del Programa y las acciones conducentes para dar a conocer los 

requisitos de participación, la corresponsabilidad de las 

personas beneficiarias y los apoyos a otorgar, a las personas 

afiliada s. 

 

 Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Número 

207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado, publicará periódicamente toda la información relativa 

al Programa en la página electrónica 

http://www.sedesol.guerrero.gob.mx. 

 

 También se informará en la ventanilla única de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero situada 

en Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros No.62, 

Edificio Norte Planta Baja, Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 

39074, Chilpancingo de los Bravo, Gro., en un horario de 8:30 

am a 4:00 pm de lunes a viernes. 

 

 6.2. Requisitos de Acceso 

 

 Ser personas dedicadas al periodismo radicadas en el Estado 

de Guerrero y haber expresado su voluntad de participar en el 

Programa Fondo de Apoyo a Periodistas previa convocatoria. Que 

su principal actividad económica redunde en las funciones 

periodísticas; independientemente de los géneros periodísticos 

como son reportaje, nota informativa, columna, crónica, que son 

aplicadas en las secciones: policíaca, política, cultural, 

deportes y social en un medio de comunicación, que se dediquen 

habitual, profesional o laboralmente a informar a la población 

a través de diversos medios de comunicación la prensa, la radio 

o la televisión y que su principal actividad sea el periodismo. 

 

 Para ser personas afiliadas al Programa Fondo de Apoyo a 

Periodistas y poder ser beneficiarias de éste, deberán entregar 

los documentos completos en tiempo y forma que marquen las 

convocatorias emitidas por la Secretaría de Desarrollo Social y 
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el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a Periodistas y difundidas 

conforme al numeral 6.1. 

 

 Los requisitos y tiempos que marcarán las convocatorias 

serán determinados por el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a 

Periodistas, y de conformidad al artículo 20 del Reglamento para 

la Operación del Fondo de Apoyo a Periodistas, mínimamente se 

deberán solicitar lo siguiente: 

 

 Comprobar que son personas dedicadas al periodismo mediante 

sus publicaciones y testigos. El Comité Técnico determinará 

los mecanismos, cantidad y periodicidad. 

 Presentar solicitud por escrito ante el Comité Técnico, con 

el aval de su organización, en caso de pertenecer a alguna. 

 Tener como mínimo un año de ejercicio regular profesional. 

 Presentar su curriculum vitae en el que se resalte su 

actividad periodística. 

 Cubrir el monto de la aportación que determine el Comité 

Técnico. 

 

 En caso de ser aprobada su afiliación por el Comité 

Técnico del Fondo de Apoyo a Periodistas, cubrirá el monto de 

aportación que no será mayor al valor de 14 unidades de medida 

y actualización vigentes para el año 2020. 

 

 Una vez que las personas dedicadas al periodismo sean 

aceptadas serán afiliadas al Programa del Fondo de Apoyo a 

Periodistas. 

 

 6.3. Procedimiento de acceso 

 

 Para acceder al Programa Fondo de Apoyo a Periodistas será 

mediante convocatoria pública, la cual se dará a conocer al 

menos, en dos periódicos de mayor circulación en el Estado de 

Guerrero. 

 

 Los documentos señalados en la convocatoria se deberán 

entregar en la ventanilla única de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado de Guerrero, ubicada en Palacio de Gobierno, 

Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, Edificio Norte Planta 

Baja, Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de 

los Bravo, Guerrero, en un horario de 8:30 am a 4:00 pm de lunes 

a viernes o al correo electrónico: fap.sedesol@guerrero.gob.mx. 

 

 6.3.1. Criterios y requisitos de elegibilidad 

 

 a) Selectividad: Se atiende de manera específica a un 

sector de la población dedicada al periodismo afiliada al 
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Programa Fondo de Apoyo a Periodistas. 

 

 b) Transparencia: Eje rector en la Secretaría de Desarrollo 

Social, que dentro del ámbito de su competencia está obligada a 

generar los instrumentos y medios necesarios que garanticen el 

conocimiento por parte de la ciudadanía de los procedimientos, 

decisiones y usos de los recursos públicos ejercidos por el 

Programa Fondo de Apoyo a Periodistas, a fin de establecer un 

estricto seguimiento, control y evaluación de los mismos. 

 

 c) Equidad: Está dirigido a personas que tienen como 

actividad principal a ejercer la comunicación por cualquier 

medio periodístico y que reúnan los requisitos descritos en el 

numeral 6.2 de las presentes Reglas de Operación previstos en 

igualdad de condiciones para todos los comunicólogos. 

 

 d) Corresponsabilidad y sustentabilidad: El Programa 

constituye una responsabilidad constitucional y moral de la 

administración pública estatal, en beneficio del sector 

periodístico en la entidad, situación que a su vez obliga a las 

personas afiliadas y a las beneficiarias a asumir la 

responsabilidad de participar de manera activa en los procesos 

de ejecución, seguimiento, fiscalización y evaluación para la 

correcta operación y permanencia del Programa Fondo de Apoyo a 

Periodistas. 

 

 e) Objetividad: La selección de personas afiliadas y 

beneficiarias se llevará a cabo con imparcialidad y con apego a 

las Reglas de Operación que rigen este Programa. 

 

 f) Oportunidad: Lograr una coordinación eficiente con las 

instituciones que permitan que los objetivos del Programa se 

cumplan con oportunidad que impacte en el bienestar de las 

personas beneficiarias. 

 

 g) Temporalidad: El programa podrá seleccionar anualmente 

a las personas afiliadas por medio de la ratificación y la 

incorporación de nuevas personas que expresen su voluntad de 

participar y cumplan con la convocatoria. 

 

h) Confrontación: Con la finalidad de verificar si la 

persona solicitante recibe algún apoyo económico, conforme a la 

base de datos de las personas solicitantes preseleccionadas, se 

confrontará con el Padrón Único de Personas Beneficiarias del 

Programa Fondo de Apoyo a Periodistas del Gobierno Federal o 

similar en el ámbito estatal y municipal; ello, en estricto 

cumplimiento al compromiso número 15 del Acuerdo que establece 
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los Compromisos para la Estabilidad y Desarrollo del Estado de 

Guerrero. 
 

 Una vez que las personas solicitantes son aceptadas al 

programa social, serán consideradas como personas afiliadas. 
 

 Cuando una persona afiliada obtenga algún beneficio 

consumado o apoyo del Programa, formará parte de un Padrón Único 

de Personas Beneficiarias, será de carácter público, siendo 

reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad 

vigente y lo expresado por éste en su aviso de privacidad; los 

cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de 

proselitismo político, religioso o comercial, ni para otro fin 

distinto a lo establecido en las reglas de operación del 

programa social.  
 

 En ningún caso las y los servidores públicos podrán 

solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en 

las presentes Reglas de Operación. 
 

 6.4. Requisitos de permanencia, causales de baja o 

suspensión temporal 
 

 6.4.1. Requisitos de permanencia 
 

Son requisitos de permanencia los siguientes: 
 

 a) Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la 

información que se les requiera de acuerdo a lo establecido en 

las presentes Reglas de Operación; 

 

 b) Mantenerse en activo dentro en los medios de 

comunicación escritos o electrónicos ejerciendo su labor 

periodística; 

 

 c) Estar al corriente en sus aportaciones; 

 

 d) Acudir a cualquiera de las invitaciones que convoque 

el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a Periodistas, cuando éste 

lo considere necesario; 
 

 e) Coadyuvar al desarrollo de las actividades de 

capacitación, actualización y profesionalización que promueva 

el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a Periodistas; 

 

 f) Solventar sus adeudos en los tiempos preestablecidos 

para su debido cumplimiento. En caso de incumplir causará baja 

del Programa Fondo de Apoyo a Periodistas; 

 

 g) Conducirse con responsabilidad y honestidad 

promoviendo el respeto y cordialidad entre los agremiados; y, 
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 h) Realizar los trámites correspondientes con la 

documentación que se requiera. 
 

 6.4.2. Causales de baja del programa 
 

 Se consideran causales de baja o suspensión definitiva de 

los apoyos en los casos siguientes: 
 

 a) Cuando las personas afiliadas o beneficiarias no cumplan 

con alguna de las obligaciones estipuladas en estas Reglas de 

Operación; 
 

 b) Cuando la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 

o algún órgano de fiscalización detecte desviaciones o 

incumplimiento en el ejercicio de los recursos y de las 

presentes Reglas de Operación por parte de las personas 

beneficiarias, debiéndose solicitar su reintegro en apego a la 

normatividad aplicable; 
 

 c) Por determinación del Comité Técnico, cuando la persona 

dedicada al periodismo no cumpla con sus obligaciones como 

miembro o incurra en actos que vayan en contra de la política 

del Programa Fondo de Apoyo a Periodistas; 
 

 d) Cuando hayan dejado de realizar su actividad 

periodística; y 
 

 e) Por no cubrir adeudos en los tiempos preestablecidos. 
 

 6.5. Modos de entrega del beneficio 
 

 Serán en materia de salud, educación, protección social, 

capacitación y profesionalización, productiva, cultural y 

recreativo; así como diversos beneficios que se otorgan en 

función de las solicitudes presentadas y conforme a la 

disponibilidad presupuestal. 

 

Carencias Objetivo Descripción 

Salud 

● Procurar que las 

personas afiliadas 

gocen de bienestar 

físico. 

 

 Servicios Médicos 

- Apoyo para gastos médicos para 

la persona titular (NO 

contemplados en Seguros 

contratados y una vez al año), 

hasta por $10,000.00 (Diez mil 

pesos 00/100 M.N.). Previa 

comprobación correspondiente, con 

documentación fiscal. 

- Apoyos para gastos odontológicos 

y oftalmológicos para la persona 

titular. Previa comprobación 

correspondiente y aprobación del 

Comité Técnico por cada solicitud 
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en base a disponibilidad 

financiera. 

- Apoyos para gastos médicos por 

maternidad para la titular, hasta 

por $25,000.00 (Veinticinco mil 

pesos 00/100 M.N.) Previa 

comprobación correspondiente, con 

documentación fiscal. 

- Apoyo para casos extraordinarios 

de carácter personal, hasta por 

$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 

M.N.). Determinado por la 

dependencia. 

Protección 

Social 

●Ayudar a mitigar 

las carencias de 

protección social 

de las personas 

dedicadas al 

periodismo 

periodistas y su 

familia. 

 

 

 Seguros 

- Un Seguro de Vida colectivo de 

cobertura básica por 

fallecimiento para las personas 

dedicadas al periodismo afiliadas 

al Programa Fondo de Apoyo a 

Periodistas. 

- Indemnización por muerte 

accidental con pérdidas orgánicas 

(de conformidad a las políticas 

de la compañía de seguros). 

Educación 

 Mejorar el nivel 
académico y de 

conocimiento 

para las personas 

dedicadas al 

periodismo y sus 

familias. 

 

 Incrementar el 

acceso a la 

educación en 

nivel preescolar 

 

 

 

 

 

 

●Mejorar los 

conocimientos de 

las personas 

dedicadas al 

periodismo para el 

mejor desempeño de 

sus actividades 

 

 

 

 Apoyos a la educación: 

 

- Se podrá otorgar apoyos de 

manera mensual para niñas y 

niños de nivel preescolar hijas 

o hijos de personas dedicadas 

al periodismo hasta por $250.00 

(Doscientos cincuenta pesos 

00/100 M.N.) durante 10 meses al 

año. Previa solicitud 

- Apoyo para inscripción o 

reinscripción en este nivel de 

preescolar en escuelas públicas 

o particulares. Previa 

solicitud 

- Otorgar paquetes escolares al 

inicio de cada ciclo escolar a 

las niñas y niños de nivel 

preescolar. Previa solicitud. 

 

 Profesionalización: 

- Impulsar acciones de 

capacitación por medio de 

cursos, talleres, conferencias 

magisteriales, foros y 
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diplomados de periodismo, entre 

otros. 

- Buscar la profesionalización de 

las personas afiliadas al 

Programa Fondo de Apoyo a 

Periodistas con la 

certificación oficial del grado 

de estudios por medio de la 

firma de convenios con 

instituciones educativas de 

todos los niveles pública o 

privada. 

- Apoyar con cursos de 

actualización en las nuevas 

tecnologías a las personas 

dedicadas al periodismo 

afiliadas al Programa Fondo de 

Apoyo a Periodistas. 

Las personas dedicadas al 

periodismo deberán manifestar su 

participación por medio de una 

carta de intención. Las normas y 

reglas de cada curso serán 

exclusividad del maestro y/o 

expositor contratado. 

Vivienda 

● Mejorar las 

condiciones de las 

viviendas de las 

personas dedicadas 

al periodismo y sus 

familias. 

- Se podrán otorgar apoyos para el 

mejoramiento y rehabilitación de 

la vivienda de las personas 

afiliadas al Programa Fondo de 

Apoyo a Periodistas, hasta por 

$20,000.00 (Veinte mil pesos 

00/100 M.N.). Sujeto a 

disponibilidad financiera del 

programa y previa aprobación del 

Comité Técnico del Fondo de Apoyo 

a Periodistas. 

Ingresos 

● Mejorar las 

condiciones 

económicas de las 

personas dedicadas 

al periodismo y sus 

familias. 

 Apoyos: 

- Seguro de gastos funerarios para 

familiares directos (de 

conformidad a la póliza 

contratada con la compañía de 

seguros) 

- Económico para traslados de las 

personas miembros del Comité 

Técnico del Fondo de Apoyo a 

Periodistas hasta $1,500.00 

(Mil quinientos pesos 00/100 

M.N.) (se comprobarán a través 

de minutas de trabajo). 
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 Todos los apoyos, beneficios o acciones del Programa Fondo 

de Apoyo a Periodistas serán sujetos a disponibilidad 

financiera. 

 

 Con cobertura solo para las personas dedicadas al 

periodismo que mediante convocatoria y de acuerdo con el 

artículo 16 de la Ley Núm. 463, para el Bienestar Integral de 

los Periodistas del Estado de Guerrero, se encuentren afiliadas 

al Programa Fondo de Apoyo a Periodistas. Pudiéndose hacer 

alguna excepción mediante la aprobación del Comité Técnico. Con 

posibilidades de ampliar el Padrón Único de Personas 

Beneficiarias hasta el techo presupuestal disponible siempre y 

cuando no exista duplicidad de apoyos con otros beneficios o 

instituciones. 

 

 6.5.1. Procedimiento y requisitos para la entrega de 

beneficios 

 

 Para las personas dedicadas al periodismo afiliadas al 

Programa Fondo de Apoyo a Periodistas que deseen algún tipo de 

beneficios, aplica lo siguiente: 

 

 Toda documentación estipulada en los numerales 6.5.2, 

6.5.3, 6.5.4, 6.5.5 y 6.5.6. de las presentes Reglas de 

Operación, deberán entregarse de manera personal a la 

Secretaría de Desarrollo Social por medio de la ventanilla 

única, en un horario de 8:30 a 16:00 hrs., de lunes a 

viernes, ubicado en Palacio de Gobierno, Boulevard René 

Juárez Cisneros No. 62, Edificio Norte Planta Baja, Colonia 

Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo, 

Guerrero. o al correo electrónico 

fap.sedesol@guerrero.gob.mx. 

 En caso de que cierto apoyo mencionado lo cubra algún seguro 

contratado, los requisitos se aplicarán de conformidad a 

la póliza contratada. Y el apoyo solo se cubrirá por parte 

de la compañía aseguradora y no por la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado. 

 En caso de requerirse factura o recibo de honorarios, la 

entrega de documentación a la Secretaría de Desarrollo 

Social deberá realizarse dentro del mes de expedición de 

estos. 

 Todos los beneficios serán dependiendo de la disponibilidad 

presupuestal y en caso de no recibir respuesta favorable, 

al término del plazo concedido se entenderá que el apoyo 

no fue aprobado. 

 

6.5.2. Para la entrega de vertiente de Salud 
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 a) Para los seguros de vida y de gastos médicos por 

accidentes de las personas dedicadas al periodismo afiliadas 

al Programa Fondo de Apoyo a Periodistas se establece lo 

siguiente: 

 

 Se contrata cada año para las personas dedicadas al 

periodismo afiliadas al Programa Fondo de Apoyo a 

Periodistas. 

 Las personas dedicadas al periodismo deben llenar un 

formato de la aseguradora (Consentimiento del seguro de 

vida), en el cual asentarán los porcentajes y nombres de 

sus beneficiarias o beneficiarios. 

 Cada periodista afiliada tendrá que presentar la 

documentación de sus beneficiarias o beneficiarios para 

integrar el expediente y formalizar la entrega de la póliza 

individual correspondiente. 

 El procedimiento para hacer efectivo el seguro por gastos 

médicos por accidentes, el Seguro de vida o cualquier 

otro seguro contratado se realiza con el apoyo y gestoría 

de la Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a Periodistas 

y el personal que la aseguradora determine. Será necesario 

que las personas afiliadas que requieran ser beneficiadas 

por los seguros, se responsabilicen a entregar la 

documentación que se requiera. 

 Todo concepto contemplado, será establecido en el contrato 

firmado con la empresa aseguradora. 

 

b) Para las mujeres periodistas afiliadas que requieran 

el apoyo de gastos médicos por maternidad deberán cubrir 

los requisitos siguientes: 

 

 Solicitud dirigida a la persona titular de la Secretaría 

de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. 

 Factura o recibo de honorarios del personal médico o 

institución, con el desglose del IVA o retención del ISR 

respectivo, a nombre de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, con R.F.C. SFA-

830301-521, ubicada en Palacio de Gobierno, Boulevard René 

Juárez Cisneros No. 62 Colonia Ciudad de los Servicios, 

C.P. 39074, Chilpancingo, Guerrero. La factura, deberá 

contar con la verificación ante el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT). 

 Constancia de alumbramiento. 

 Copia de la credencial de elector del (INE). 

 Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 Comprobante de domicilio. 

 Caratula del contrato o similar en el cual se especifique 
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el número de la clabe interbancaria de la persona 

beneficiaria. 

 

 c) Para las personas afiliadas del Programa Fondo de Apoyo 

a Periodistas que requieran el apoyo de gastos médicos para la 

persona titular, que se cubra con Inversión Estatal Directa, 

deberán cubrir los requisitos siguientes: 

 

 Solicitud dirigida a la persona titular de la Secretaría 

de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. 

 Factura o recibo de honorarios del personal médico o 

institución, con el desglose o retención del ISR 

respectivo, a nombre de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, con R.F.C. SFA-

830301-521, ubicada en Palacio de Gobierno, Boulevard 

René Juárez Cisneros No. 62 Colonia Ciudad de los 

Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo, Guerrero y anexar 

la verificación fiscal.  

 Diagnóstico del personal médico original (en hoja 

membretada, con sello, firma y cédula profesional) que 

acredite el padecimiento o enfermedad. Este sólo se podrá 

entregar en Ventanilla Única y no vía correo electrónico. 

 Copia de la Credencial del Instituto Nacional Electoral 

(INE).  

 Clave Única de Registro de Población (CURP).  

 Comprobante de domicilio. 

 Caratula del contrato o similar en el cual se especifique 

el número de la clabe interbancaria de la persona 

beneficiaria. 

 

 d) Para las personas afiliadas del Programa Fondo de Apoyo 

a Periodistas que requieran el apoyo de gastos odontológicos y 

oftalmólogos para la persona titular, que se cubra con Inversión 

Estatal Directa, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

 Solicitud dirigida a la persona titular de la Secretaría 

de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. 

 Factura o recibo de honorarios del personal odontólogo, 

personal oftalmólogo o Institución, con el desglose o 

retención del ISR respectivo, a nombre de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con 

R.F.C. SFA-830301-521, ubicada en Palacio de Gobierno, 

Boulevard René Juárez Cisneros No. 62 Colonia Ciudad de 

los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo, Guerrero y anexar 

la verificación fiscal. 

 Diagnóstico de la persona especialista en original (en hoja 

membretada, con sello, firma y cédula profesional) que 

acredite el padecimiento o enfermedad. Este sólo se podrá 
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entregar en Ventanilla Única y no vía correo electrónico. 

 Copia de la credencial de elector (INE). 

 Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 Comprobante de domicilio. 

 Caratula del contrato o similar en el cual se especifique 

el número de la clabe interbancaria de la persona 

beneficiaria. 

 

 Una vez presentados estos requisitos, se analizará cada 

caso por el personal del Comité Técnico para su aprobación. Será 

el personal del Comité Técnico quien determine el monto máximo 

por apoyo (estos no podrán rebasar el monto máximo de gastos 

médicos) en base a la disponibilidad financiera del programa. 

 

 e) Para las personas afiliadas del Programa Fondo de Apoyo 

a Periodistas que requieran el apoyo para casos extraordinarios 

de carácter personal, deberán presentar: 

 

 Solicitud dirigida a la persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado. 

 Copia de la credencial de elector (INE). 

 Cualquier otro documento que la SEDESOL determine por cada 

caso, dada la naturaleza de este apoyo de carácter 

extraordinario y urgente. 

 Éste será determinado por la persona titular de la SEDESOL. 

 

6.5.3. Procedimiento para beca, paquete escolar y apoyos 

para inscripción o reinscripción en nivel preescolar 

 

 Estos apoyos podrán ser mediante solicitud para las 

personas afiliadas del Programa Fondo de Apoyo a Periodistas y 

deberá cubrir los requisitos siguientes: 

 

 1. Presentar solicitud por escrito al titular de la 

SEDESOL. 

 2. Adjuntar copia del Acta de Nacimiento de su hija o hijo 

en edad preescolar. 

 3. Constancia y/o Boleta de Inscripción.  

 4. Solo se dará un apoyo por familia. 

 5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

 6. Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona 

afiliada. 

 7. Caratula del contrato o similar en el cual se especifique 

el número de la clabe interbancaria de la persona beneficiaria. 

 

 La persona titular de la Secretaria Técnica del Fondo de 

Apoyo a Periodistas, hará un expediente que será canalizado 
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para su trámite correspondiente a la Dirección General de 

Administración y Finanzas de la SEDESOL. 

 

 El Programa Fondo de Apoyo a Periodistas, podrá solicitar 

a las personas dedicadas al periodismo la constancia que 

acredite que sus hijas e hijos beneficiados asisten regularmente 

cada ciclo escolar y poder determinar que deberán seguir siendo 

beneficiarias o beneficiarios de la beca, paquete escolar y 

pagos de inscripción y/o reinscripción, con base en la 

disponibilidad presupuestal del Programa. 

 

6.5.4. Procedimiento para la capacitación y 

profesionalización (Educativo) 

 

 La Secretaría de Desarrollo Social del Estado podrá 

publicar una convocatoria para promover la actualización y 

también la certificación oficial del grado de estudios 

adquirido o por adquirir en instituciones públicas o privadas 

con base en los acuerdos emitidos por la Secretaría de Educación 

Pública. 

 

 Los cursos, conferencias, foros, talleres de capacitación 

y profesionalización, donde especificará las fechas a 

realizarse. Para llevar a cabo las capacitaciones y 

actualizaciones de las personas afiliadas del Programa Fondo de 

Apoyo a Periodistas pueden hacer llegar sus propuestas en cuanto 

a temas de interés de sus agremiados. 

 

 Previa convocatoria, las personas interesadas deberán 

llenar la carta de intención mediante escrito libre para 

formalizar su participación. 

 

 El presupuesto y programa de capacitación deberá 

presentarse al personal del Comité Técnico. 

 

 El Comité Técnico, analizará el presupuesto de cada evento 

de capacitación respaldado con las cotizaciones de los lugares 

sede. 

 

 Se realizará la difusión del calendario de los eventos 

de actualización y profesionalización con la convocatoria, que 

será entregada a las personas que represente a las 

organizaciones de periodistas y en sitios oficiales de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, 

señalando que será publicado y estará disponible en la página 

electrónica: www.sedesol.guerrero.gob.mx. 

6.5.5. Procedimiento para la gestión de apoyos a la 

vivienda 

http://www.sedesol.guerrero.gob.mx/
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 Se publicará una convocatoria para el apoyo a la vivienda 

y se realizará un censo de las personas dedicadas al periodismo 

afiliadas que se encuentren en condiciones vulnerables para el 

mejoramiento o rehabilitación de su vivienda, conforme al 

artículo 1 de la Ley Núm. 463, para el Bienestar Integral de 

los Periodistas del Estado de Guerrero. 

 

 Se podrá pedir a la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC) o cualquier otra asociación externa a esta 

institución mediante convenio, realicen el dictamen 

correspondiente de la vivienda. (Con base a la disponibilidad 

presupuestal que tenga el Programa Fondo de Apoyo a 

Periodistas). 

 

 La solicitud deberá ser presentada de manera individual o 

colectiva, por parte de las personas afiliadas interesadas en 

el mejoramiento o rehabilitación de su vivienda, así como la 

documentación específica que se enumeran a continuación: 

 

 1. Solicitud mediante escrito libre dirigida a la persona 

titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado de Guerrero, presentando original y copia para su acuse 

de recibido en las oficinas de la misma dependencia. 

 

 2. Copia de la credencial de elector de la persona 

solicitante. 

 

 3. Copia de la CURP al 200%. 

 

 4. Comprobante de domicilio. 

 

 5. Croquis de localización que incluya referencia del 

domicilio. 

 

 6. Anexar fotos del espacio de la vivienda a mejorar o 

rehabilitar. 

 

 7. Acreditación del bien inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento (deberá ser anexada carta poder del dueño del bien 

inmueble, donde autorice las acciones solicitadas). 

 

6.5.6. Procedimiento para apoyo económico y traslados del 

personal que integran el Comité Técnico 

 

 Para el personal que integran el Comité Técnico que 

requieran el apoyo de gastos de traslados deberán cubrir los 

requisitos siguientes: 
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 Este apoyo solo será para traslados a las reuniones del 

Comité Técnico. 

 Deberán firmar las listas de asistencia a las reuniones del 

Comité Técnico del Fondo de Apoyo a Periodistas, de acuerdo 

a la convocatoria que realice la persona titular de la 

presidencia del Comité Técnico. 

 Presentar copia de la credencial de elector. 

 Firma del Recibo por parte de la Dirección General de 

Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo 

Social. 
 

 7. Procedimientos de instrumentación 

 7.1. Operación 
 

 7.1.1. Difusión del programa 
 

 Se establecerá una estrategia de difusión del Programa y 

realizar las acciones conducentes para dar a conocer los 

requisitos de participación, la corresponsabilidad de las 

personas afiliadas y los apoyos a otorgar, establecidos en las 

presentes Reglas de Operación. 
 

 7.1.2. Presentación de solicitudes 
 

 La solicitud deberá ser presentada de manera individual 

por parte de las personas solicitantes para acciones de 

beneficio individual, dirigida a la persona titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado, en original y copia 

para acuse de recibo en las oficinas de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado, así como copia de la credencial 

de elector de la persona solicitante, proporcionando un número 

telefónico y/o correo electrónico, para hacerle llegar la 

notificación sobre el apoyo solicitado. 

 

 La SEDESOL dará respuesta a la solicitud dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes al ingreso de la misma; en 

caso de no obtener respuesta en el plazo establecido, se 

entenderá que dicha solicitud no fue aceptada. Cabe señalar que 

las solicitudes serán atendidas en base a la disponibilidad 

presupuestal del Programa. 

 

 Cuando la solicitud no incluya toda la información 

requerida o faltará algún documento, la SEDESOL informará al 

solicitante en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, 

mismo que tendrá un plazo hasta de cinco (5) días hábiles a 

partir de la fecha de haber recibido la notificación, para 

solventar la omisión. 

 

 Las personas podrán solicitar información sobre el apoyo 
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que otorga el Programa Fondo de Apoyo a Periodistas en las 

oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 

Guerrero, ubicada en Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez 

Cisneros No. 62, Edificio Norte Planta Baja, Col. Ciudad de los 

Servicios, Chilpancingo, Gro. C.P. 39074. En un horario de 8:30 

am a 4:00 pm de lunes a viernes. 
 

 7.1.3. Elegibilidad de los beneficiarios 
 

 La Secretaría de Desarrollo Social Estatal, será la 

responsable de verificar la elegibilidad, viabilidad técnica, 

normativa y social, así como la suficiencia presupuestaria de 

las acciones que sean de su competencia de acuerdo a las Reglas 

de Operación. 
 

 7.1.4. Aprobación de las acciones 
 

 La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, definirá 

los métodos que están señalados en los criterios de selección, 

para revisar los apoyos y beneficios solicitados y en su caso, 

emitir la aprobación correspondiente, mismos que se ejecutan en 

función a los recursos que integran el Programa y disponibilidad 

presupuestal, y se entregan mediante cheques o transferencia 

electrónica expedidos por la SEDESOL. 
 

 Las personas afiliadas que obtengan algún apoyo consumado 

serán contempladas como beneficiadas y estas deberán entregar 

la documentación requerida en el numeral 6.5 para anexarse al 

expediente antes mencionado. 
 

 7.1.5. Entrega de apoyos 

 

 La Secretaría de Desarrollo Social como instancia 

ejecutora, será la encargada de entregar los apoyos económicos 

a las personas afiliadas y beneficiadas, en los plazos y lugares 

acordados por la misma instancia. 
 

 7.2. Gastos de operación 

 

 Del total de los recursos autorizados al Programa, podrá 

aplicarse hasta un 3% del presupuesto asignado, de acuerdo al 

artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal para gastos de 

operación, destinados a las diversas acciones asociadas con 

la planeación, operación, supervisión, contraloría social y 

evaluación o asesoría externa del Programa. 
 

 En los gastos de operación se podrá considerar la 

contratación de servicios de asesoría, los gastos de movilidad 

del personal contratado para tales efectos, los gastos 

indirectos del Programa Fondo de Apoyo a Periodistas, la 

difusión, la adquisición de bienes que permitan la ejecución, 
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supervisión, seguimiento y la evaluación del Programa. 
 

 8. Transparencia 
 

 8.1. Difusión 
 

 Las Reglas de Operación se publicarán en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero; asimismo, se 

establecerán las estrategias de difusión del Programa y las 

acciones conducentes para dar a conocer los requisitos de 

participación, la corresponsabilidad de las personas 

beneficiarias y los apoyos a otorgar, a las personas afiliadas. 
 

 Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Número 

207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado, publicará periódicamente toda la información relativa 

al Programa en la página electrónica 

http://www.sedesol.guerrero.gob.mx. 
 

 8.2. Blindaje electoral 
 

 La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, para la 

operación y ejecución de los recursos estatales que opera el 

Programa, deberá observar y atender las medidas que emita la 

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, el 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Guerrero (ITAIGro), el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) y las 

demás autoridades competentes con la finalidad de impedir que 

los apoyos sean utilizados con fines políticos electorales. 
 

 La papelería, documentación oficial, así como la publicidad 

y promoción de este Programa deberán incluir la siguiente 

leyenda: “Este programa es público ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. 
 

 8.3. Supervisión y control 
 

 La Secretaría de Desarrollo Social será la responsable de 

coordinar y supervisar la operación del Programa y deberá 

cumplir con los requisitos de información siguientes: 

 

 a) Enviar trimestralmente a las Secretarías de Finanzas y 

Administración, a la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Regional, y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, los informes sobre el presupuesto ejercido 

establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) y con base en los indicadores de resultados previstos 

en las presentes reglas de operación. Dichos informes se deberán 
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presentar a más tardar a los quince (15) días hábiles 

posteriores a la determinación de cada trimestre. 
 

 b) Adicionar a los informes señalados en el inciso 

anterior, la evaluación de los indicadores determinados en cada 

Programa. Dicha evaluación versará sobre los recursos entregados 

a las personas beneficiarias e incorporará un apartado 

específico sobre el impacto y resultados de los programas sobre 

el bienestar y la equidad de género. 
 

 c) Con el objeto de verificar y validar la entrega de apoyos 

a las personas beneficiarias del Programa, la SEDESOL operadora 

al inicio del ejercicio fiscal, deberá remitir a la Secretaría 

de Planeación y Desarrollo Regional, el calendario de entrega 

de los apoyos, que incluya: lugar, fecha y hora de los eventos, 

así como la lista y Padrón Único de Personas Beneficiarias. 
 

 d) Con el objeto de tener precisión del padrón de Personas 

Beneficiarias de los distintos programas sociales y con ello 

evitar duplicidad en el otorgamiento de los apoyos, se integrará 

un Padrón Único de Personas Beneficiarias de acuerdo al numeral 

9.1 de las presentes Reglas de Operación. 
 

 8.4. Mecanismos de Evaluación e Indicadores 

 8.4.1. Evaluación 
 

 8.4.1.1. Evaluación interna 
 

 El Programa Fondo de Apoyo a Periodistas, estará sujeto a 

procesos periódicos de seguimiento y evaluación que permitan 

ajustar su ejecución y garantizar que los mecanismos de 

funcionamiento y administración faciliten tanto la obtención de 

información como la evaluación de los beneficios económicos y 

sociales. 
 

 8.4.1.2. Evaluación externa 
 

 La Secretaría de Desarrollo Social del Estado podrá 

realizar una evaluación de resultados de carácter externo del 

Programa sujeto a Reglas de Operación, para lo cual tendrá la 

facultad de designar a la instancia que realizará dicho 

análisis. 
 

 Las evaluaciones externas que se realicen al Programa 

serán coordinadas por la Secretaría de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental. 

 8.4.2. Indicadores 
 

 Para este numeral y para dar cumplimiento se realizará la 

Matriz de Indicadores. 
 

 Se desarrollará en el proceso de ejecución del Programa y 
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se remitirá a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 
 

 Para el seguimiento y evaluación del Programa se utilizará 

el indicador que corresponde al nivel de propósito, detallado a 

continuación: 
 

 1. Acciones para beneficiar a las personas dedicadas al 

periodismo afiliadas al Programa Fondo de Apoyo a Periodistas y 

sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin

Porcentaje de 

periodistas afiliados al 

FAP 

INEGI/ SEDESOL

La posibilidad  de mejorar 

las condiciones de vida de 

los periodistas  el Estado de 

Guerrero

Propósito 

(resultados)

Porcentaje de Acciones 

para beneficiar a los 

periodistas afiliados al 

FAP y sus familias 

SEDESOL (avance

físico financiero)

Existe suficiencia  

presupuestal 

C.1 Seguro de vida

Número de 

beneficiarios en la 

vertiente de protección 

social 

SEDESOL (avance

físico financiero)

Los familiares  de los 

afiliados del FAP conocen 

los beneficios del seguro

C.2
Entrega de apoyos para 

mejorar la salud

Número de 

beneficiarios en la 

vertiente de Salud

SEDESOL (avance

físico financiero)

Los afiliados del FAP 

conocen el beneficio

C.3
Entrega de apoyos para 

becas de nivel preescolar

Número de 

beneficiarios en la 

vertiente de Educación 

SEDESOL (avance

físico financiero)

Los afiliados del FAP 

conocen el beneficio

C.4
Capacitación y 

profesionalización 

Número de 

beneficiarios en la 

vertiente de Educación 

SEDESOL (avance

físico financiero)

Los afiliados del FAP 

conocen el beneficio

C.5
Mejoramiento o 

rehabilitación de vivienda

Número de 

beneficiarios en la 

vertiente de vivienda 

SEDESOL (avance

físico financiero)

Los afiliados del FAP 

conocen el beneficio

C.6

Entrega de apoyos 

económicos  para traslado 

de los miembros del 

comité técnico

Número de 

beneficiarios en la 

vertiente de Ingresos

SEDESOL (avance

físico financiero)

Los afiliados del FAP 

conocen el beneficio

Depuración y actualización 

del Padrón del FAP 

aprobado ante el Comité 

Técnico

Afiliación a periodistas de 

nuevo ingreso validado por 

el Comité Técnico

Presentación y validación 

de la póliza del seguro de 

vida ante el Comité Técnico 

Aprobación de la póliza de 

gastos médicos  por 

accidentes por el Comité 

Técnico

Entrega de póliza a los y 

asignación de beneficiados 

a los miembros afiliados al 

Fondo e Apoyo a 

Periodistas 

Notificación de 

fallecimiento del 

periodista a la SEDESOL

Notificación a los 

beneficiarios según la 

póliza firmada con 

anterioridad

Solicitud a los beneficiarios 

de los requisitos 

mandatados por la 

aseguradora 

Recepción de expediente

Envió del expediente al 

seguro para su validación y 

aportación de acuerdo al 

contrato

Respuesta del seguro al 

asegurado

Entrega del apoyo

Recepción de solicitudes y 

documentos 

comprobatorios

Revisión y validación del 

expediente según reglas de 

operación o acuerdos de 

Comité

Entrega del apoyo de 

maternidad

Entrega de gastos 

odontológicos

Entrega de gastos médicos

Entrega de apoyos para 

casos extraordinarios

Presentación al Comité de 

cada gasto

Recepción de solicitudes y 

documentos 

comprobatorios

Revisión y validación del 

expediente según reglas de 

operación o acuerdos de 

comité

Entrega de becas

Entrega de paquetes 

escolares (preescolar)

Entrega de apoyos de 

Inscripción y reinscripción 

(preescolar)

Presentación al comité

Recepción de solicitudes y 

cotización

Revisión y validación del 

expediente según reglas de 

operación o acuerdos de 

comité

Realización de cursos de 

actualización, talleres, 

cursos, diplomados, 

conferencias magistrales, 

foros, etc.

Presentación al comité

Presentación y validación 

del comité

Recepción de solicitudes

Entrega de apoyos para 

mejoramiento o 

rehabilitación de vivienda 

Registrar su participación al 

comité técnico del Fondo 

de Apoyo a Periodistas 

mediante lista de 

asistencia 

Firma de los beneficiarios 

del recibo expedido por la 

Dirección General 

Administración y Finanzas 

de la SEDESOL 

Entrega de apoyo 

económico para traslado de 

los miembros del comité 

técnico

Componentes 

(Servicios y 

Productos)

C.5

C.6

Indicadores de 

desempeño

Medios de 

Verificación
Supuestos

C.1

Matriz de indicadores para Resultados

Resumen Narrativo

Contribuir a mejorar las condiciones  

de vida de manera integral de los 

periodistas

Atender a los periodistas mediante 

servicios que contribuyan en materia 

de salud, educación, seguridad social, 

capacitación y profesionalización, 

vivienda e ingresos

C.4

Actividades 

(Procesos)

C.2

C.3

SEDESOL (avance 

físico financiero)

SEDESOL (avance 

físico financiero)

Porcentaje de 

solicitudes atendidas 

SEDESOL (avance 

físico financiero)

Los afiliados cumplen con 

la totalidad de los 

requisitos marcados por la 

normativa

Los afiliados cumplen con 

la totalidad de los 

requisitos marcados por la 

normativa

Porcentaje de 

solicitudes atendidas 

Porcentaje de 

solicitudes atendidas 

Porcentaje de 

solicitudes atendidas 

SEDESOL (avance 

físico financiero)

Los afiliados cumplen con 

la totalidad de los 

requisitos marcados por la 

normativa

Los afiliados cumplen con 

la totalidad de los 

requisitos marcados por la 

normativa

Porcentaje de 

solicitudes atendidas 

SEDESOL (avance 

físico financiero)

Los afiliados cumplen con 

la totalidad de los 

requisitos marcados por la 

normativa

Porcentaje de 

solicitudes atendidas 

SEDESOL (avance 

físico financiero)

Los afiliados cumplen con 

la totalidad de los 

requisitos marcados por la 

normativa
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 La Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a Periodistas, 

será responsable de compilar e integrar un reporte estatal de 

resultados tomando como base las acciones desarrolladas por el 

Programa Fondo de Apoyo a Periodistas que indiquen el número de 

personas beneficiarias atendidas del total de personas afiliadas 

al finalizar el ejercicio fiscal. 

 

 8.5. Auditoría 

 

 La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, en operación 

del Programa Fondo de Apoyo a Periodistas y para la mejora de 

éste, integrará informes a través de la Secretaría Técnica del 

Comité Técnico del Fondo de Apoyo a Periodistas y además llevará 

a cabo el seguimiento a los recursos asignados al Programa. 

 

 La SEDESOL será la responsable de la supervisión directa 

de las acciones, así como de verificar que en su ejecución se 

cumpla con la normatividad aplicable. 

 

 Su ejercicio estará sujeto a las disposiciones estatales 

aplicables y podrán ser auditados por las instancias de 

fiscalización. Por la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, así como por la Auditoría Superior del Estado. 

 

 La SEDESOL dará todas las facilidades a dichas instancias 

fiscalizadoras para realizar en el momento en que lo juzguen 

pertinente, las auditorías, revisiones o visitas de inspección 

que consideren, efectuando las acciones necesarias para dar 

atención a las recomendaciones planteadas. 

 

 La Dirección General de Administración y Finanzas de la 

Secretaría de Desarrollo Social, integrará el cierre de 

ejercicio y lo remitirá a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado, de manera impresa y en medios 

magnéticos; asimismo, verificará la congruencia de la 

información con la cuenta pública. 

 

 8.6. Recursos no devengados 

 

 El presupuesto autorizado del Programa que no se haya 

aplicado a los fines autorizados y los recursos que al cierre 

del ejercicio se conserven o que no se hayan devengado al treinta 

y uno (31) de diciembre del presente ejercicio fiscal, deberán 

ser reintegrados a la Tesorería General dependiente de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. 

 

 8.7. Contraloría Social 
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 Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana 

se instalará el Comité de Contraloría Social, como un Órgano 

Ciudadano de Control, Vigilancia y Evaluación de las actividades 

del Programa, conformado por las personas dedicadas al 

periodismo beneficiarias y, quienes de manera específica 

supervisarán la gestión gubernamental y que el manejo de los 

recursos públicos se realice en términos de eficacia, 

transparencia y honradez. 

 El Comité de Contraloría Social, deberá vigilar y dar 

seguimiento a las acciones a través de los formatos que componen 

el expediente de contraloría social, integrada por: 

 

 a) Acta de conformación del Comité de Contraloría Social; 

 b) Lista de asistencia; 

 c) Acta de acuerdos; 

 d) Cédula de Evaluación, 

 e) Acta de difusión y capacitación. 

 

 El Comité de Contraloría Social deberá estar constituido 

por la Presidencia, la Secretaría y una Vocalía mínimamente, 

electas dentro de la población beneficiada, dicho Comité deberá 

revisar los avances y resultados del Programa, así como la 

detección de cualquier presunta irregularidad. 

 

 La Vocalía será la responsable de hacer llegar las quejas 

o denuncias recibidas a la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado, quien dará respuesta en un plazo no mayor de quince 

(15) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la misma. 

 

 8.8. Formas de participación social 

 

Participante 
Etapa en la 

que participa 

Forma de 

participación 
Modalidad 

Gremio 

Periodístico 

del Estado 

de Guerrero 

Colectiva 

Comité Técnico 

del Fondo de 

Apoyo a 

Periodistas 

Decisión y 

Deliberación 

 

 8.9. Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana 

 

 Las personas afiliadas y/o beneficiarias pueden presentar 

sus quejas o denuncias directamente en las oficinas de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado, sobre cualquier 

hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al 

ejercicio de sus derechos establecidos en las presentes Reglas 

de Operación o contravengan sus disposiciones y demás 

normatividad aplicable. 
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 Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna 

irregularidad en la operación del Programa podrán realizarse 

por escrito y entregadas de manera directa en el domicilio 

ubicado en Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros 

No. 62, Edificio Norte Planta Baja, Col. Ciudad de los Servicios, 

Chilpancingo, Guerrero, C.P. 39074. 

 

 Los medios por los cuales podrán presentarse quejas e 

inconformidad ciudadanas son las siguientes: 

 

 a) Por escrito. 

 b) Por comparecencia de la persona interesada.  

 c) Por correo electrónico. 

 d) Vía telefónica.  

 

 La persona denunciante o persona quejosa deberá 

proporcionar los datos siguientes: 

 

 a) Nombre de la servidora y servidor público; 

 b) Objeto de la denuncia; 

 c) Nombre y domicilio de la persona quejosa; e, 

 d) Identificación oficial. 

 

 En caso de que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 

responsable del programa social no resuelva la queja, las 

personas afiliadas, beneficiarias o derechohabientes podrán 

presentar quejas ante la Contraloría Social de la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, por considerarse 

indebidamente excluidas del Programa o por incumplimiento de la 

garantía de acceso al mismo. 

 

 8.10. Mecanismos de exigibilidad 

 

 Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y 

plazos para que las personas beneficiarias puedan acceder al 

disfrute de los beneficios de este Programa se sujetarán a lo 

establecido en las presentes Reglas de Operación, y en todo caso 

será sujeto a disponibilidad financiera del Programa. 

 

 Se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por 

violación de los mismos, en los términos siguientes: 

 

 a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos 

y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 

(garantizado por un programa social) y exija a las autoridades 

administrativas ser derechohabiente del mismo. 

 

 b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social 
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exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera 

integral en tiempo y forma, como lo establece el Programa. 

 

 c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de 

incorporación a un programa por disposición presupuestal, y 

estas exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, 

equitativas, sin favoritismos ni discriminación. 

 

 La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

del Gobierno del Estado es el órgano competente para conocer 

las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en 

materia de desarrollo social. 

 

 8.11. Acta de Entrega-Recepción 

 

 Por la naturaleza del Programa y para dar transparencia de 

la operación y ejecución se comprueba con: 

 

 - Lista de Asistencia para profesionalización (anexo 1) 

 - Recibo de Pago (anexo 2) 

 - Póliza de Cheque (anexo 3) 

 

 9. Criterios de selección y elegibilidad 

 

 9.1. Método de selección de las personas beneficiarias 

 

 El Programa podrá operar en los 81 municipios del Estado 

de Guerrero, las personas beneficiarias de este Programa serán 

las personas dedicadas al periodismo afiliadas que obtengan un 

beneficio consumado bajo los criterios siguientes: 

 

 Personas Afiliadas: Son aquellas dedicadas al periodismo 

que se encuentran trabajando de manera habitual, profesional o 

laboralmente en la actividad de informar a través de la prensa, 

la radio, la televisión o periodismo alternativo obteniendo su 

principal ingreso de esa actividad y hayan expresado su voluntad 

de participar en él, cumpliendo con las convocatorias emitidas 

por el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a Periodistas. 

 

 Personas Beneficiarias: Son todas aquellas “afiliadas” que 

soliciten y obtengan algún tipo de apoyo o beneficio consumado 

de este Programa. Por consiguiente, las personas beneficiarias 

serán seleccionadas del universo de las personas afiliadas. 

 

 10. Mecánica de operación 

 

 10.1. Instancia ejecutora 
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 La instancia ejecutora y responsable del Programa será la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado a través de la 

Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a Periodistas, en la 

coordinación administrativa, contable y financiera la 

responsable será la Dirección General de Administración y 

Finanzas de la SEDESOL, quien podrá concertar la participación 

activa de otras instituciones educativas, públicas o privadas, 

dependencias federales, estatales o los ayuntamientos. 

 

 10.2. Instancia administrativa y/o normativa 

 

 Las instancias normativas serán: Secretaría de Desarrollo 

Social, Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, 

Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, Auditoría Superior 

del Estado y la Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a 

Periodistas. 

 

 Son instancias administrativas del Programa Fondo de Apoyo 

a Periodistas conforme a lo dispuesto en las presentes Reglas 

de Operación, la SEDESOL, a través de la Secretaría Técnica del 

Comité Técnico del Fondo de Apoyo a Periodistas. 

 

 10.3. Delimitación de atribuciones 

 

 La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 

y la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fondo de Apoyo 

a Periodistas como instancias normativas establecerán los 

mecanismos de coordinación y vinculación institucional 

necesarios para garantizar que sus acciones busquen potenciar 

el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura, detonar la 

complementariedad y reducir gastos administrativos, cada una en 

el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

 Podrán realizar convenios de concertación, acuerdos de 

coinversión y/o colaboración con otras dependencias estatales, 

ayuntamientos municipales, fundaciones, organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones educativas, así como 

instituciones del gobierno federal y estatal. 

 

 En caso de contar con recursos de coinversión federal, 

quedarán sujetos a lo establecido en los acuerdos y convenios 

concertados, a los ordenamientos federales y a los lineamientos 

específicos del origen del recurso. 

 

 El Fondo de Apoyo a Periodistas, cuenta con un Comité 

Técnico integrado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 

18 de la Ley Núm. 463, para el Bienestar Integral de los 
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Periodistas del Estado de Guerrero, mismo que tomará sus 

decisiones de manera colegiada y democrática con la 

participación activa de las instancias que representan al 

Gobierno del Estado, con quienes se tendrá comunicación estrecha 

en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico, 

a efecto de vigilar y ser garantes de la correcta operación del 

Fondo de Apoyo a Periodistas; el cual está integrado por las 

personas titulares siguientes: 

 

 1. La Secretaría de Desarrollo Social, quien lo presidirá; 

 2. La Secretaría General de Gobierno; 

 3. La Secretaría de Finanzas y Administración; 

 4. La Secretaría de Educación Guerrero; 

 5. La Secretaría de Salud;  

 6. La Secretaría de la Mujer; y, 

 7. Los representantes de organizaciones periodísticas 

legalmente constituidas, mismas que deberán como mínimo contar 

con 20 afiliados al Fondo de Apoyo a Periodistas, quienes por 

escrito designarán a sus representantes, los cuales fungirán 

como vocales y durarán en su encargo un año, con posibilidades 

de ratificarse por un periodo igual, debiendo presentar sus 

actas de asamblea firmadas por la mayoría de las personas 

integrantes afiliadas al Fondo de Apoyo a Periodistas de su 

organización. 

 

 A su vez estas personas representantes designarán a quien 

represente las asociaciones periodísticas al seno del Comité 

Técnico quien será el enlace para convocar a las personas 

representantes de las organizaciones a las reuniones del Comité 

Técnico, previa convocatoria de la presidencia, el enlace con 

el Secretaria Técnica para dar seguimiento a las solicitudes de 

las personas dedicadas al periodismo afiliadas siempre y cuando 

estas la soliciten y cumplan con lo estipulado en las presentes 

Reglas de Operación y tendrá la firma mancomunada de la 

presidencia del Comité Técnico, de la cuenta concentradora de 

las aportaciones de las personas dedicadas al periodismo. Este 

deberá tener disponibilidad y accesibilidad para acudir a las 

oficinas centrales previa convocatoria de la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

 

 Los cargos de los miembros del Comité Técnico serán 

honoríficos, por lo que no recibirán remuneración, emolumento 

ni compensación alguna por su desempeño. 

 

 11. Derechos, obligaciones y sanciones de las personas 

afiliadas y personas beneficiarias de programas sociales 

 

 11.1. Derechos 
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 Las personas afiliadas y beneficiarias tienen derecho a 

recibir: 

 

 a) Información necesaria de manera clara y oportuna, para 

participar en el Programa; 

 

 b) Un trato digno, respetuoso, adecuado, con calidad, 

equidad y sin discriminación alguna; 

 

 c) Atención, asesoría y apoyos sin costo alguno o 

condicionamiento no contemplado en las presentes Reglas de 

Operación; y, 

 

 d) Seguridad sobre la reserva y privacidad de su 

información personal conforme a la Ley Número 207 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Guerrero. 

 

 11.2. Obligaciones 

 

 Son obligaciones de las personas afiliadas y beneficiarias, 

las siguientes: 

 

 a) Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la 

información que se les requiera de acuerdo a lo establecido en 

las presentes Reglas de Operación; 

 

 b) Cumplir con su corresponsabilidad en la acción 

autorizada del Fondo de Apoyo a Periodistas; 

 

 c) Estar de acuerdo en no participar simultáneamente en más 

de un programa similar del gobierno en el presente año; 

 

 d) Cumplir con su corresponsabilidad en conformar el Comité 

de Contraloría Social; y 

 e) Acatar las determinaciones y recomendaciones que les 

sean proporcionadas en las capacitaciones por la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado. 

 

 11.3. Sanciones 

 

 Se establecen como medidas de sanción: 

 

 a) La baja, cuando las personas dedicadas al periodismo 

afiliadas no cumplan con alguna de las obligaciones estipuladas 

en estas Reglas de Operación; e 

 

 b) La suspensión de apoyos, en los casos siguientes:  
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 Las personas afiliadas y beneficiarias que no cumplan con 

algunas de las obligaciones establecidas en el numeral 

11.2. de las presentes Reglas de Operación. 

 

 Cuando la Secretaría de Desarrollo Social o algún órgano 

de fiscalización detecte desviaciones o incumplimiento en 

el ejercicio de los recursos y de las presentes Reglas de 

Operación por parte de las personas beneficiarias, se 

suspenderán los apoyos, debiéndose solicitar su reintegro 

en apego a la normatividad aplicable. 

 

 Las infracciones cometidas por las servidoras y servidores 

públicos involucrados en la operación del Programa, serán 

sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm.102 para el 

Desarrollo Social del Estado de Guerrero y de conformidad con 

lo establecido en la Ley Número 465 de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Guerrero. 

 

 12. Interpretación 

 

 La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

y la Secretaría de Desarrollo Social son las instancias 

facultadas para interpretar las presentes Reglas de Operación y 

resolver los casos no previstos en las mismas en materia 

normativa y operativa. Sus facultades estarán determinadas en 

los lineamientos respectivos aprobados, en los que se detallará 

su forma de operación, la mecánica operativa de las acciones 

que le competen y los casos de excepción. 

 

 Glosario de términos 

 

 Comité de Contraloría Social: Órgano Ciudadano de Control, 

Vigilancia y Evaluación de las actividades del Programa, 

conformado por las personas dedicadas al periodismo 

beneficiarias y, quienes de manera específica supervisarán la 

gestión gubernamental y que el manejo de los recursos públicos 

se realice en términos de eficacia, transparencia y honradez. 

 

 Comité Técnico: Es el órgano colegiado para la aplicación, 

vigilancia, asignación y autorización de las decisiones del 

Fondo de Apoyo a Periodistas. 

 

 Padrón Único de Personas Beneficiarias: Personas afiliadas 

que obtiene un beneficio consumado o apoyo del Programa Fondo 

de Apoyo a Periodistas. 

 

 Personas Afiliadas: Son aquellas dedicadas al periodismo 

que se encuentran trabajando de manera habitual, profesional o 
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laboralmente en la actividad de informar a través de la prensa, 

la radio, la televisión o periodismo alternativo obteniendo su 

principal ingreso de esa actividad y hayan expresado su voluntad 

de participar en él, cumpliendo con las convocatorias emitidas 

por el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a Periodistas. 

 

 Personas Beneficiarias: Son todas aquellas “afiliadas” que 

soliciten y obtengan algún tipo de apoyo o beneficio consumado 

de este Programa. Por consiguiente, las personas beneficiarias 

serán seleccionadas del universo de las personas afiliadas. 

 

 Personas dedicadas al Periodismo: Aquellas personas que se 

encuentran trabajando de manera habitual, en la actividad de 

informar, a través de la prensa, la radio, televisión o 

periodismo alternativo, obteniendo su principal ingreso de esta 

actividad. 

 

Programa: El Programa Fondo de Apoyo a Periodistas. 

 

Reglas de Operación: Las Reglas de Operación del Programa 

Fondo de Apoyo a Periodistas. 

 

SEDESOL: La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 

del Estado de Guerrero. 
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“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”. 
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“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Guerrero. 

 

 Segundo. Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las 

Reglas de Operación del Programa Fondo Apoyo a Periodistas para 

el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guerrero, No. 43 Alcance I, de fecha 28 

de mayo del año 2019. 

 

 Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente 

Acuerdo, las subsecuentes Reglas de Operación del Programa Fondo 

de Apoyo a Periodistas o sus modificaciones serán emitidos por 

la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado de Guerrero, responsable directa de la 

operación y ejecución de las mismas. 

 

 Dado en la Oficina del titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social, ubicada en Palacio de Gobierno, Boulevard 

René Juárez Cisneros No. 62, Edificio Norte Planta Baja, Col. 

Ciudad de los Servicios, en la Ciudad de Chilpancingo de los 

Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a los treinta y un días 

del mes de enero del año dos mil veinte. 

 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

MARIO MORENO ARCOS. 

Rúbrica. 

 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

 

ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO DEL CUAL LA LA SEXAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO, CON PLENO RESPETO A LA DIVISIÓN DE 

PODERES, SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), 

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y DE LA COMISIÓN 

NACIONAL FORESTAL, AL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMAREN), LA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL, 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, A LOS AYUNTAMIENTOS, A 

COMISARIOS, COMISARIADOS EJIDALES DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

SOCIEDAD CIVIL, PARA QUE REALICEN UNA EFICIENTE COORDINACIÓN, 

INTENSIFIQUEN LAS JORNADAS INFORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN PARA 

EVITAR LA QUEMA DE BOSQUES Y  ÁREAS LABORABLES DE CULTIVOS QUE 
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REALIZAN CADA AÑO LOS CAMPESINOS EN SUS PARCELAS Y EN GENERAL A 

TODA LA POBLACIÓN, PARA DISMINUIR O EVITAR LOS INCENDIOS 

FORESTALES EN LA ENTIDAD GUERRERENSE Y CON ELLO CUIDAR NUESTRO 

MEDIO AMBIENTE. 

 

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo. 

 

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE 

REPRESENTA, Y: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que en sesión de fecha 20 de mayo del 2020, el Diputado 

Ossiel Pacheco Salas, presentó la Propuesta de Acuerdo 

Parlamentario por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 

pleno respeto a la división de poderes, exhorta al gobierno 

federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural y de la Comisión Nacional Forestal, al gobierno del estado 

a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMAREN), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural, Secretaría de Protección Civil, a los 

Ayuntamientos, a Comisarios, Comisariados ejidales del Estado 

de Guerrero y sociedad civil, para que realicen una eficiente 

coordinación, intensifiquen las jornadas informativas y de 

prevención para evitar la quema de bosques y  áreas laborables 

de cultivos que realizan cada año los campesinos en sus parcelas 

y en general a toda la población, para disminuir o evitar los 

incendios forestales en la entidad guerrerense y con ello cuidar 

nuestro medio ambiente, en los siguientes términos: 
 

“Que en la entidad guerrerense por la época de calor o por 

la preparación de las tierras de cultivo, ya iniciaron los 

incendios en diversos municipios. 
 

Que nuestro estado de Guerrero, cada año registra un 

promedio de más de 200 incendios forestales, con una afectación 

en promedio de 17 mil hectáreas siniestradas, lo que causa una 

daño inmenso a la flora y fauna. 
 

Que el año anterior fue una desagaradable experiencia que 

no queremos que suceda en el presente año en lo que se refiere 

a incendios forestales que afectaron aproximadamente a 27 

municipios y por ese hecho, se estableció una Declaratoria de 

Emergencia, para activar los recursos del Fondo para la Atención 

de Emergencias (FONDEN), a efecto de que las autoridades 

contaran con recursos para atender las necesidades alimenticias, 

de abrigo y salud de la población afectada. 
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Que la prevención es una de las vías que deben funcionar 

para que no sucedan los siniestros como los de hace un año, 

considerando que es la mejor medida que se podría tomar, porque 

ya no reditúa  actuar cuando ya se está en ese tipo de desastres, 

prevenir genera ahorros en recursos económicos, se evita peligro 

para brigadistas y como lo dije, se protege al medio ambiente. 
 

Que el gobierno del estado, desde el mes de enero inició 

una campaña de Prevención, Control y Combate de Incendios 

Forestales, que consiste en la capacitación a autoridades 

municipales, campesinos y brigadistas, de las medidas 

preventivas que se deben tomar para evitar los incendios en 

nuestro estado. 
 

Y es correcto iniciar con tiempo y con la participación de 

todos los involucrados en el tema, porque en estas situaciones 

de los incendios el gobierno del estado no puede solo, se 

necesita del concurso y colaboraciòn de todos, el gobierno 

federal, gobierno del estado, ayuntamientos, autoridades 

ejidales y sociedad civil, para que juntos puedan evitar o 

disminuir este tipo de  siniestros. 
 

Para la prevención es imperativo hacer un llamado a todas 

las autoridades federal, estatal, municipal y Ejidal a que 

participen, asumiendo cada uno su responsabilidad en las labores 

informativas y operativas, a todos los campesinos que todavía 

utilizan este tipo de limpia de parcelas para sembrar y también 

a la sociedad en general, de los riesgos de hacer quemas en los 

bosques. 

 

Los incendios forestales tienen muchas repercusiones sobre 

la diversidad biológica. A escala mundial, son una fuente 

importante de emisión de carbono, contribuyendo al calentamiento 

mundial que podría modificar la biodiversidad, es uno de los 

factores principales del empobrecimiento en los ecosistemas de 

los bosques pluviales.  
 

Al dañar los ecosistemas por la quema de los bosques estos 

ya no funcionan  como un filtro de agua, ya no retienen la 

humedad ya que los nutrientes del suelo en vez de quedar 

retenidos por la vegetación van directamente al mar. 
 

Con tiempo evitemos los incendios y con ello protejamos los 

bosques, los ríos, protejamos nuestras aguas, evitemos daño al 

medio ambiente.” 
 

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 20 de mayo del 

2020, la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado, aprobó por mayoría de votos, en todos y cada uno de 

sus términos, la Propuesta de Acuerdo Parlamentario presentada 

por el Diputado el Diputado Ossiel Pacheco Salas. Asimismo, se 

sometió para su discusión y aprobación, la propuesta de 

modificación del Artículo Segundo presentado por el Diputado 

Robell Uriostegui Patiño y la adición del Artículo Tercero 
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presentada por el Diputado Cervando Ayala Rodríguez, las cuales 

ambas fueron aprobadas por mayoría de votos e incorporadas al 

presente Acuerdo. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 

231, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el 

siguiente: 
 

A C U E R D O  P A R L A M E N T A R I O 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Segunda Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 

pleno respeto a la división de poderes, se exhorta al gobierno 

federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural y de la Comisión Nacional Forestal, al gobierno del estado 

a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMAREN), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural, Secretaría de Protección Civil, a los 

Ayuntamientos, a Comisarios, Comisariados ejidales del Estado 

de Guerrero y sociedad civil, para que realicen una eficiente 

coordinación, intensifiquen las jornadas informativas y de 

prevención para evitar la quema de bosques y áreas laborables 

de cultivos que realizan cada año los campesinos en sus parcelas 

y en general a toda la población, para disminuir o evitar los 

incendios forestales en la entidad guerrerense y con ello cuidar 

nuestro medio ambiente. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Sexagésima Segunda Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 

pleno respeto a la autonomía municipal, exhorta a los 

ayuntamientos como la primera autoridad que conoce de los 

incendios forestales, continúen en su tarea de combate y control  

de incendios forestales, requiriendo a las autoridades federal 

y estatal la Aplicación del Programa de Manejo del Fuego 

aprobado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
 

ARTÍCULO TERCERO.- La Sexagésima Segunda Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 

pleno respeto a la división de poderes, exhorta al Gobierno 

Federal, para que destine dentro del presupuesto de egresos 

federal, mayores recursos para que la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) opere adecuadamente y se logren realizar las acciones 

y medidas consideradas en el marco legal en la materia para la 

prevención y combate de los incendios forestales. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario surtirá sus 

efectos a partir de la fecha de su aprobación. 
 

SEGUNDO. Remítase a los Titulares de las dependencias 

federales, estatales y municipales a quien va dirigido el 

exhorto, para su cumplimiento y efectos legales. 
 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo Parlamentario en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la página 

oficial del Poder Legislativo, para conocimiento general y 

efectos legales conducentes. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder 

Legislativo, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil 

veinte. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. 

ALBERTO CATALÁN BASTIDA. 

Rúbrica. 
 

DIPUTADA SECRETARIA. 

PERLA XÓCHITL GARCÍA SILVA. 

Rúbrica. 

 

DIPUTADO SECRETARIO. 

OLAGUER HERNÁNDEZ FLORES. 

Rúbrica. 
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EDICTO 

 

COMPAÑÍA PROMOTORA MAJAHUA,  

S.A. DE C.V.  

 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA MA. ELENA MONTALVO SALDIVAR, JUEZ  

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTES DE 

OCA,  CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LA UNION DE ISIDORO 

MONTES DE OCA,  EN EL EXPEDIENTE CIVIL NUMERO 03/2016, RELATIVO 

AL JUICIO DE USUCAPION, PROMOVIDO POR VICTOR MANUEL RAMIREZ 

RIVERA Y OTROS, EN CONTRA DE COMPAÑÍA PROMOTORA MAJAHUA, S.A DE 

C.V., HE DE AGRADECER A USTED, PROCEDA A REALIZAR LA PUBLICACION 

DEL EDICTO  DE TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, EN TERMINOS DEL 

AUTO DE DIEZ DE MARZO DEL AÑO ACTUAL: A EFECTO DE NOTIFICAR LOS 

PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, DE FECHA VEINTE 

DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO,  LA CUAL EN SUS PUNTOS RESOLUTIVOS  

QUE INTERESA DICEN ;  

PRIMERO: Ha  procedido la acción de prescripción positiva 

(usucapión), planteada por los actores VICTOR MANUEL CAMPOS 

RIVERA, FELIPE CAMPOS GUTIERREZ, MANUEL CAMPOS SOLIS, ROMUALDA 

RIVERA HERNANDEZ, VICTORIA FILIBERTA SOTELO ROMAN, JOSE NUÑEZ 

COVARRUBIAS,  ESPERANZA VALDOVINOS IBARRA, MARIA DE LOURDES 

RAMIREZ RIVERA, ELEUTERIO SALAMANCA NUÑEZ, MAXIMILIANO SANCHEZ 

SALAMANCA, QUINTIL VILLALVA RODRIGUEZ, PIO RIVERA LUVIANO, 

ALEJANDRINA GARCIA ARCIGA, ELADIO SANCHEZ GONZALEZ, IGNACIO 

BRAVO TREJO, FELIPE TORRES VILLA, FLORENTINO CAMPOS SOLIS, 

LEOBARDO ROSAS CAMACHO,  EULALIO MIRANDA CAMBRON, TIMOTEO NUÑEZ 

LEON, VENANCIO TORRES VILLA, MODESTO ORNELAS RIVERA, ADOLFO 

POMPA NUÑEZ, JOSE IBARRA HERNANDEZ, ESTEBAN ORNELAS MANCILLA, 

ALFREDO DIAZ HUERTA, JOSE ALFREDO RAMIREZ RIVERA, VICTOR LOPEZ 

VILLA, RODIMIRO RAMIREZ REYES,  GUADALUPE BETANCOURT MEDRANO, 

MATILDE GONZALEZ VALLE, SERGIO MOLINA ABARCA, JESUS SANCHEZ 

GONZALEZ,  EFREN DE LA CRUZ PANO, SIMON RIVERA LUVIANO, LUIS 

SOLIS LOPEZ, ARCADIO RIVERA MEDINA, BIBIANA HERNANDEZ YEPEZ, 

IGNACIO ROSAS GALVAN, CECILIO TORRES VILLA, FLORENTINO CAMPOS 

VALENCIA, RITO IBARRA MORENO, JESUS GARCIA ARCIGA, MARIA DE 

JESUS MENDOZA RIVERA, ESTEBAN SANCHEZ DOMINGUEZ, RAMON RAMIREZ 
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RIVERA, NEFTALI ORNELAS ROSAS, VICENTE ROSAS RIVERA, PEDRO 

GRACIA ARCIGA Y NARCISO ARTURO LEGORRETA SOBERANIS.   

SEGUNDO.- Se declara que los actores mencionados en el 

resolutivo que precede, de poseedores, se han convertido en 

propietarios del lote de terreno marcado con el número 3( tres), 

que se agrega de la Fracción conocida con el nombre de 

LAGUNILLAS, ubicada en el municipio de la Unión, Municipio de 

Montes de Oca, Guerrero, en el que tiene las siguientes medidas 

y colindancias; AL NORTE: Mide  3006.29 metros en línea quebrada 

y colinda con Fracción  6, Ejido de Lagunillas y RAUL FERNANDEZ 

GALEANA, AL  SUR: Mide 2565.59 metros en línea quebrada y colinda 

con Fracción 5 y  Fracción 4; AL OESTE: Mide 656.81 metros en 

línea quebrada y colinda  con Zona Federal Océano Pacifico, con 

una superficie total de 719.157.720 Metros Cuadrados.  

 TERCERO.- Una vez que cause ejecutoria la presente 

resolución, se  ordena la anotación marginal correspondiente en 

el folio de derechos reales número 813, respecto a la 

inscripción que consta en el Registro Público de la Propiedad, 

del Comercio y Crédito Agrícola, previa protocolización ante el 

Notario Público que elijan  los  interesados, y que les  servirá 

de título de propiedad.  

 CUARTO.-  No se hace especial condena de gastos y costas. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente y cúmplase. 

  AUTO.- LA UNION,  GUERRERO, A   DIEZ  DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTE. -A sus autos  el escrito de VICTOR MANUEL RAMIREZ 

RIVERA, del escrito sin fecha, atento a su contenido,  con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 265 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, en regulación del 

procedimiento,  se deja sin efecto alguno la  parte del auto de 

tres de marzo de este año, que a la letra dice:”… Con apoyo en 

lo establecido por el artículo 160 Fracción II del Código de la 

materia, notifíquese el fallo definitivo indicado a la demandada 

PROMOTORA MAJAHUA, S.A. DE C.V., mediante edictos  que se 

publiquen por tres veces de tres en tres días, en el periódico 

oficial del Gobierno  del Estado de Guerrero, así como el 

Periódico el Despertar de la Costa, de mayor circulación de la 

Ciudad de Zihuatanejo, Guerrero…”. Para quedar como sigue: “…Con 

apoyo en lo establecido por el artículo 257 Fracción V del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de que 

se desconoce el domicilio de la demandada PROMOTORA MAJAHUA, 

S.A. DE C.V., Notifíquese los puntos resolutivos de la sentencia 

definitiva, de veinte de febrero del presente año,  a la moral 

indicada, mediante edictos  que se publiquen por tres veces de 

tres en tres días, en el periódico oficial del Gobierno del 

Estado de Guerrero,  en el Periódico el Despertar de la Costa, 
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de mayor circulación de la Ciudad de Zihuatanejo, Guerrero,  así 

como en un periódico de mayor circulación de la Ciudad de Puebla, 

Puebla.  En esa virtud, gírese oficio al Director del Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, al Director del Periódico EL DESPERTAR 

DE LA COSTA, de mayor circulación en Zihuatanejo Guerrero, y 

por último, en términos de los arábigos 168 y 169 del Código de 

la materia, gírese atento exhorto con los insertos necesarios,  

al Juez de Primera Instancia en Materia Civil en Turno de la 

Ciudad de Puebla  Puebla, para que en auxilio de las labores de 

este juzgado,  notifique  los resolutivos del fallo definitivo 

de veinte de febrero del año que corre a la Moral  PROMOTORA 

MAJAHUA, S.A. DE C.V., mediante edictos que se publiquen por 

tres veces, de tres en tres días, en un periódico de mayor 

circulación de la Ciudad de Puebla, Puebla, así como al 

Periódico  Oficial del Gobierno del Estado de Puebla,  

haciéndole saber que el término para recurrir dicha resolución 

es de treinta días, a partir de la fecha en que se haga la 

publicación, hecho que sea, lo devuelva a su lugar de origen…”. 

Quedando intocado el resto de dicho auto. NOTIFIQUESE Y 

CUMPLASE.-  Así lo acordó y firma la Ciudadana Licenciada MA. 

ELENA MONTALVO SALDIVAR, Juez Mixto de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Montes de Oca, quien actúa por  ante el 

Licenciado RENE RECAMIER CASTRO, Secretario de Acuerdos que 

autoriza y da fe. Doy fe. 

  

ATENTAMENTE 

LA JUEZ MIXTO DE PRIMER  INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MONTES DE OCA. 

LIC. MA. ELENA MONTALVO SALDIVAR.  

Rúbrica. 
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