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DECRETO QUE AUTORIZA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL DENOMINADO “BECA YALITZA 

APARICIO” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 
 

LA LICENCIADA BÁRBARA LIZETTE TRIGUEROS BECERRA, 

Presidenta Municipal Interina y el maestro Víctor Manuel Sánchez 

Orozco, Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 1 de marzo de 

2021, se aprobó el decreto municipal número D 69/19/21, relativo a 

la iniciativa de decreto con dispensa de trámite del licenciado 

Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, para autorizar las 

Reglas de Operación del Programa Social Municipal denominado 

“Beca Yalitza Aparicio” para el ejercicio fiscal 2021, que concluyó 

en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la dispensa de trámite por causa justificada de conformidad al 
artículo 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara aprueba y 

autoriza el Programa Social Municipal denominado “Beca Yalitza Aparicio”, dirigido a 
los estudiantes de preparatoria y universidad pertenecientes a comunidades 
indígenas, para el ejercicio fiscal 2021, conforme a lo siguiente: 
 

Nombre del programa 
presupuestario del decreto 

D 64/15/20 

Nombre de la Matriz de 
Indicador de Resultados 

Nombre para divulgación de 
las Reglas de Operación 

Ayudas Sociales a Personas 
3. Igualdad de Género y 

Oportunidades 
“Beca Yalitza Aparicio” 

 

Tercero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la emisión de las Reglas de Operación del Programa Social 
Municipal denominado “Beca Yalitza Aparicio” para el ejercicio fiscal 2021, de 
conformidad al artículo 84 Bis del Reglamento del Presupuesto y Ejercicio del Gasto 
Público para el Municipio de Guadalajara, mismas que son parte integrante del 
presente decreto como Anexo 1. 
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Cuarto. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

instruye a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, para que difunda las presentes reglas de operación con apoyos y guías 
didácticas para la ciudadanía en el portal oficial de internet del Ayuntamiento de 
Guadalajara y medios de fácil acceso.  
 

Quinto. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

instruye a la Secretaría General y a la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, para que la convocatoria y las reglas de 
operación del presente programa, sean traducidas en por lo menos 4 cuatro lenguas 
indígenas de mayor habla en el municipio, a efecto de dar una correcta difusión. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Notifíquese a los ciudadanos Presidente Municipal, a la Síndico, a la 
Tesorera Municipal, al Contralor Ciudadano y al Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, a la Dirección de Programas Sociales 
Municipales, y a la ciudadana Yalitza Aparicio Martínez, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 2 de marzo de 2021, en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADA BÁRBARA LIZETTE TRIGUEROS BECERRA  

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

  



REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2021 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: J. IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS: 
3. IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES.

COMPONENTE: 3.3 PROGRAMA TRASCENDER POR LA CIUDAD. 

DENOMINACION PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN: BECA 
YALITZA APARICIO. 

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y COMBATE A LA DESIGUALDAD. 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES. 

Con fundamento en el artículo 3 fracción XV, 4 fracción 11, 17 fracción IX, 134 fracción ti y 
XIV, 140 y 141 de la Ley General de Salud; 4, 73, 77 y 116 Bis de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 1 y 9 fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad 
General; 37 fracción II y 79 párrafo segundo de la Ley del Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 202 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; 
1, 83 y 84 del Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público en Guadalajara, se 
emiten las Reglas de Operación del Programa "Beca Yalitza Aparicio" para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021. 

1. Introducción.
La educación es un derecho humano inalienable e imprescriptible, es decir, no se puede
enajenar, no tiene caducidad, su ejercicio no se puede restringir o prohibir por ningún motivo,
así que los Estados deben garantizarlo para su efectivo cumplimiento en todo momento en la
vida de los individuos. En su calidad de derecho humano debe regirse por los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El primero hace referencia a
que corresponde a todas las personas por igual sin discriminación; el segundo y el tercero se
refieren a que está vinculado y no puede separarse o fragmentarse de los otros derechos, y
el último implica un proceso gradual para alcanzar su pleno cumplimiento, sin que lo logrado
sea regresivo (CNDH, 2016a).

Además del reconocimiento de la educación como un derecho, ésta debe ser de calidad y 
otorgarse en condiciones de equidad buscando no dejar a nadie atrás, como se consigna en 
la Agenda 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015. El objetivo 
4 de dicha Agenda expone que para 2030 se debe "Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos". Para lograrlo, se debe cumplir la meta 4.5 que consiste en asegurar un acceso 
igualitario a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional de las personas 
vulnerables, entre las que se destacan los pueblos indígenas (ONU, 2015). 

Siendo un derecho a garantizar dentro del marco Constitucional de nuestro país. La Nación 
tiene una composición pturicultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena debe ser criterio fundamental para determinar a 
quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
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Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural; asentadas en un territorio determinado y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que se deben tomar en cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico. 

En el año 2015 aproximadamente, 1 de cada 10 mexicanos era indígena, según el criterio de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). El Estado mexicano 
y en particular el Sistema Educativo Nacional (SEN), enfrentan una deuda social en materia 
de atención educativa a las niñas, niños y adolescentes indígenas, a los hablantes de lengua 
indígena, y a la población auto adscrita como indígena o afrodescendiente. Las niñas, niños 
y adolescentes de estas poblaciones aún no logran ver cumplido, en su totalidad, su derecho 
a recibir una educación de calidad con pertinencia cultural y lingüística. 

De acuerdo con la Encuesta lntercensal 2015, 1 de cada 1 O mexicanos era indígena, 
mientras que 1.2% de la población total del país se auto adscribió como afrodescendiente. 
Se estima que la población hablante de alguna lengua indígena era de 7.4 millones, de los 
cuales 909,356 personas no hablaban español. Los indígenas constituían una población más 
joven con respecto a la población total: la edad mediana era de 23.4 años frente a 27.3 años, 
en ese orden. 

Se estima que alrededor de la mitad (56.2%) de la población indígena en edad de cursar la 
educación obligatoria y tres cuartas partes (76.2%) de los hablantes de lengua indígena 
vivían en localidades rurales, lo que sugiere que están más expuestos a contextos con pocas 
oportunidades y/opciones en materia educativa. En contraste, poco más de la mitad (51.8%) 
de la población auto adscrita afrodescendiente vivía en localidades urbanas y urbanas
mayores. 

2. Objetivo general.
Contribuir a la disminución del índice de deserción escolar en las comunidades indígenas de
la ciudad y fomentar su identidad cultural. Así como ejecutar acciones afirmativas que
puedan nivelar el rezago histórico que presentan ciertos grupos vulnerables como en este
caso, los grupos indígenas que radican en el municipio de Guadalajara.

3. Objetivos específicos:

l. Alentar a la juventud indígena para que siga preparándose académicamente;
11. Ofrecer cursos en línea o presenciales, talleres y conferencias con el fin de mejorar

su preparación en el ámbito personal y laboral;
111. Proporcionar actividades e información como la promoción de educación vocacional,

ambiental, social, sexual, hábitos alimenticios, prevención de adicciones, equidad de
género, cultura de paz y no violencia, proyecto de vida, entre otros; y

IV. Ofrecer actividades de corresponsabilidad social con la ciudad y asumirse como
ciudadanía.

4. Población objetivo del programa.

6 

Página 2 de 1 O 



1. Estudiantes de preparatoria: Personas indígenas de entre 15 y 18 años 11 meses de
edad, que formen parte de un pueblo o comunidad indígena y cuenten con un
promedio escolar arriba de los 80 puntos o equivalente, con vulnerabilidad
económica, que hayan concluido satisfactoriamente el nivel de secundaria,
matriculados o preínscritos en cualquier preparatoria.

11. Estudiantes de universidad o posgrado: Personas indígenas de entre 18 y 29 años 11
meses de edad, que formen parte de un pueblo o comunidad indígena y cuenten con
un promedio escolar arriba de los 80 puntos o equivalente, con vulnerabilidad
económica, que hayan concluido satisfactoriamente el nivel de preparatoria o en su
caso universidad, matriculados o preinscritos en universidades o posgrados.

5. Presupuesto.
Un monto de hasta por $190,000.00 (Ciento noventa mil pesos 00/100 M.N.) etiquetados en
la Partida Presupuesta! 4411 "Ayudas Sociales a Personas", quedando sujeto a suficiencia
presupuesta l.

El monto establecido cuenta con viabilidad presupuesta! determinada por la Dirección de 
Finanzas de la Tesorería Municipal de Guadalajara por medio de oficio DF/DIR/019/2021, en 
cumplimiento al punto décimo del decreto D 64/15/20, correspondiente al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el ejercicio fiscal del año 2021. 

6. Cobertura.
En el Municipio de Guadalajara, con preferencia en las zonas o colonias de atención
prioritaria de acuerdo con el programa Ciudad Tranquila y Ordenada

7. Área Responsable del programa.
La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad a través de
la Dirección de Programas Sociales Municipales y el Área de Apoyo Social y Becas a la
Juventud, conocida como jefatura del programa "Trascender por la Ciudad" serán las
responsables de administrar y coordinar las actividades relacionadas a la implementación de
este.

8. Convocatoria.
El Gobierno Municipal. de Guadalajara a través de la Coordinación General de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad, a través de las Dirección de Programas Sociales
Municipales será la responsable de publicar la convocatoria a través de su página de Internet
y redes sociales, así como en la Gaceta Municipal de Guadalajara.

De acuerdo con el artículo 84 bis del Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 
Público para el Municipio de Guadalajara, debe incluir la leyenda: 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos al desarrollo social". 

Este programa inicia el día de la publicación de la Convocatoria en la Gaceta Municipal de 
Guadalajara y termina el día 31 de julio de 2021 o al agotar el techo presupuesta!. 

9. Características del apoyo.

Página 3 de 10
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l. Apoyo económico que consiste en un pago mensual de $1,000.00 (Mitpesos 00/100
M.N.), para que el estudiante los utilice en gastos de manutención, será de hasta
cinco depósitos por cada semestre escolar y podrá ser retroactivo conforme lo
determine el Comité Técnico; máximo $ 1 O, 000.00. (Diez mil pesos 00/100 M.N) al
año;y

11. Vinculación con los apoyos y beneficios que ofrece el Instituto Municipal de Atención
a la Juventud (IMAJ) Guadalajara.

La entrega del apoyo económico será por medio de dispersión a tarjeta bancaria entregada a 
través de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

10. Requisitos para registrarse al programa.
Se establece que serán aspirantes al apoyo, la ciudadanía que cumpla los siguientes
criterios:

a) Estudiante de preparatoria:
l. Ser residente del Municipio de Guadalajara;
11. Presentar boleta con promedio a partir de 80 puntos o equivalente;
111. Tener de 15 a 18 años 11 meses al momento de registrar su solicitud (cumplir

con la edad requerida al momento del registro le permite al estudiante
conservar la beca, aunque rebase dicho límite después);

IV. Presentar estatus académico activo;
V. Haber realizado su registro en línea cumpliendo con los requisitos y

documentos que especifique la convocatoria del programa;
VI. Firmar bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra desempeñando

ningún cargo público en el gobierno a nivel municipal, estatal o federal u
organismo público descentralizado; y

VII. Firmar que la información proporcionada es verídica, y que autoriza la
comprobación de su veracidad.

b) Estudiantes de universidad o posgrado
l. Ser residente del Municipio de Guadalajara;
11. Presentar boleta con promedio a partir de 80 puntos o equivalente;
111. Tener de 18 a 29 años 11 meses al momento de registrar la solicitud (cumplir

con la edad requerida al momento del registro le permite al estudiante
conservar la beca, aunque rebase dicho límite después);

IV. Presentar estatus académico activo;
V. Haber concluido satisfactoriamente la preparatoria o universidad según sea el

caso;
VI. Haber realizado su registro en línea cumpliendo con los requisitos y

documentos que especifique la convocatoria del programa;
VII. Firmar bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra desempeñando

ningún cargo público en el gobierno a nivel municipal, estatal o federal u
organismo público descentralizado; y

VIII. Firmar que la información proporcionada es verídica, y que autoriza la
comprobación de su veracidad.

No serán consideradas en el proceso de selección y se descartarán: solicitudes incompletas, 
solicitudes que evidencien falsedad en la información y/o solicitudes que presenten 
documentación alterada o apócrifa. 
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Cuando un beneficiario cause baja del programa por cualquiera de los motivos, será 
necesario ocupar el espacio que deja libre con la persona registrada en tiempo y forma que 
cumpla con los requisitos y no haya alcanzado un lugar y así completar las metas 
establecidas; el Área de Apoyo Social y Becas a la Juventud, conocida como jefatura del 
programa "Trascender por la Ciudad" debe someter cada caso al Comité Técnico para su 
incorporación al padrón de personas beneficiarias del programa 

11. Preselección de personas beneficiarias.
Quienes cumplan con los requisitos para registrarse establecidos en las presentes Reglas de 
Operación serán revisados y validados por el Área de Apoyo Social y Becas a la Juventud, 
conocida como jefatura del programa "Trascender por la Ciudad". Y posteriormente 
presentados ante el Comité Técnico para dictaminar su ingreso y/o continuación en el 
programa. 

12. Criterios de selección de personas beneficiarias.
El programa se centrará en estudiantes jóvenes indígenas que habiten en el Municipio de 
Guada!ajara de acuerdo con los resultados del cuestionario socioeconómico, con preferencia 
a aquellos que pertenezcan a grupos vulnerables, jefas de familia en hogar monoparental, en 
situación de violencia y/o con alguna discapacidad que vivan en colonias y barrios de 
atención prioritaria del programa Ciudad Tranquila y Ordenada. 

13. Selección de personas beneficiarias.
El Comité Técnico aprobará el padrón de personas beneficiarias del programa que cumplan 
con los requisitos conforme a los formatos aprobados. Se notificará a las personas 
aspirantes los resultados de su solicitud a través de cualquiera de los siguientes medios: 
llamada telefónica, correo electrónico, visita domiciliaria, etc. 

13. Procedimiento de la entrega del apoyo.
La entrega del apoyo económico será por medio de dispersión a tarjeta bancaria entregada a 
través de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

14. Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias.

Derechos: 
l. Recibir el apoyo establecido;
11. Recibir información clara y oportuna sobre actividades y proyectos para cumplir

con las acciones de retribución municipal, por parte del área Dirección de
Programas Sociales Municipales;

111. Ser atendido por el Área de Apoyo Social y Becas a la Juventud, conocida como
jefatura del programa "Trascender por la Ciudad", para aclarar dudas, presentar
proyectos y hacer aclaraciones con relación al programa, entre otros; y

IV. Renovar su apoyo para el ciclo escolar 2021 B, si cumple con los requisitos y
actividades establecidas en las reglas de operación.

Obligaciones: 

l. Conocer, aceptar y cumplir las reglas de operación del programa y sus requisitos:
11. Hacer personalmente los trámites, capturas y registros;

111. Participar en las actividades de corresponsabilidad del programa;
IV. Proporcionar semestralmente la siguiente información:

a) Reporte de calificaciones con promedio final;
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b) Constancia de estudios que acredite la inscripción al ciclo escolar en curso;
e) Recibos de apoyo económico firmados para efectos de comprobación

entregados personalmente en la forma fecha, hora y lugar que la Dirección
de Programas Sociales Municipales determine; y

V. Notificar al área responsable del programa cualquier cambio de la información
personal, como cambio domicilio, escuela, medios de contacto o situaciones
especiales.

15. Motivos para dar de baja el apoyo.
1. Estar retenido por 2ª ocasión en su trayectoria escolar del nivel medio superior;
11. No proporcionar la información solicitada por el programa;
111. Si la escuela a la que pertenece reporta ausencia o deserción;
IV. Por no asistir a las actividades o proyectos en cumplimiento con el plan de

retribución municipal;
V. Por fallecimiento;
VI. Cuando el beneficiario exprese por escrito su renuncia al apoyo;
VII. Por conducta inapropiada o expulsión del plantel educativo;
VIII. Cuando el beneficiario suspenda temporal o definitivamente sus estudios a nivel

medio superior o superior;
IX. Por proporcionar información falsa, alterada o incorrecta;
X. Por cambio de residencia a otro municipio, estado o país;
XI. Por hacer uso indebido del apoyo económico; y
XII. Las que el Comité Técnico determine.

En caso de baja del apoyo, el área responsable le notificará vía electrónica a la persona 
beneficiaria. 

16. Comité Técnico del programa "Beca Yalitza Aparicio".
Se integrará con una persona de las siguientes instituciones o dependencias: 

l. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad;
11. Tesorería Municipal;
111. Dirección de Programas Sociales Municipales;
IV. Dirección de Evaluación y Seguimiento;
V. Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara;
VI. Rector de la Universidad de Guadalajara;
VII. Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara;
VIII. Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara; y
IX. Embajadora de buena voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas.

Las atribuciones del Comité Técnico son las siguientes: 
l. Determinar los formatos y la tabla de ponderación para la selección de personas

beneficiarias;
11. Evaluar la información relacionada al programa proporcionada por el Área de

Apoyo Social y Becas a la Juventud, conocida como jefatura del programa
"Trascender por la Ciudad";

111. Verificar y aprobar el padrón de las personas beneficiarias:
IV. Verificar y validar el padrón de sustituciones, altas y bajas;
V. Vigilar la correcta aplicación y administración del programa;

VI. Proponer iniciativas de mejora para el programa;

10 
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VII. Otras funciones que se definirán de acuerdo con las necesidades del programa;
VIII. Autorizar apoyos a casos especiales no considerados en las presentes Reglas de

Operación, siempre y cuando no contravengan lo establecido; y

El Comité Técnico debe sesionar por lo menos una vez al semestre con al menos el 50 % 
(Cincuenta por ciento) más uno de sus integrantes. 

17. Área de Apoyo Social y Becas a la Juventud, conocida como jefatura del programa
"Trascender por la Ciudad" debe:

l. Validar, administrar y resguardar los expedientes de las personas beneficiarias
del programa;

11. Presentar la información y datos generados por el programa, ante el Comité;
111. Resolver temas de las acciones para cumplir el plan de retribución Municipal; e
IX. Informar resultados y avances del programa a la Dirección de Programas Sociales

Municipales.
X. Fungir como Secretario Técnico del Comité Técnico del Programa Beca Yalitza

Aparicio, para llevar a cabo las siguientes funciones:
a. Convocar al Comité Técnico para reunirse periódicamente.
b. Organizar e! contenido de las sesiones de comité
c. Presentar la documentación necesaria para llevar a cabo las sesiones de

comité
d. Elaborar las actas de las sesiones; y
e. Coordinar la ejecución de los acuerdos establecidos en las sesiones de

comité

18. Publicación de resultados
La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad a través del
Área de Apoyo Social y Becas a la Juventud, conocida como jefatura del programa
"Trascender por la Ciudad", será responsable de publicar en medios electrónicos los listados
de los beneficiarios del programa.

19. Restricciones.
l. No residir en el municipio de Guadalajara;
11. Ser de nacionalidad extranjera; y
111. Ser servidor público.

20. Vinculación del programa.
El área responsable del programa trabajará la vinculación con otros programas sociales
municipales, estatales y/o federales, así como con Organizaciones Civiles, preparatorias,
Universidades y otras áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara.

21. Contraloría Social.
Se promoverá la participación de las personas beneficiarias del programa a través de la
integración y operación de Comités de la Contraloría Ciudadana, para el seguimiento,
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el
mismo, así como la correcta aplicación de los recursos públicos que le sean asignados y el
desempeño con honestidad, calidez y calidad de los servidores públicos.

Para lograr lo anterior la dependencia encargada del programa desarrollará el esquema de 
aplicación de contraloría social, promoverá su implementación y dará seguimiento a las 
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acciones realizadas por los Comités, con apego a los Lineamientos que para tal efecto emita 
la Contraloría Ciudadana de Guadalajara, en los ténninos de lo señalado en el artículo 54 
Quáter, fracción 1, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco. 

22. Quejas, denuncias, incidencias, inconformidad de las personas beneficiarias.
En caso de existir quejas o denuncias con motivo de la ejecución del programa y con motivo
de las medidas de aislamiento social que han sido dictadas por las autoridades competentes,
deberán presentarse a la Contrataría Ciudadana de Guadalajara, en los siguientes
mecanismos que tiene habilitados:

l. Línea directa Whatsapp 33126-42356;
11. Página de Internet en la siguiente liga: https://guadalajara.gob.mx/denuncias/
111. Correo electrónico: denuncias@guadalajara.gob.mx

En el módulo de atención de la Contraloría Ciudadana, ubicado en Avenida 5 de febrero 
número 249, colonia Las Conchas, Guadalajara, se recibirán por escrito las quejas, 
denuncias y/o inconformidades, acorde a las disposiciones que en materia de salubridad 
general se encuentren vigentes. 

23. Derechos Humanos.
Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos
de disponibilidad, accesibilidad, exigibilidad y calidad en las acciones que realiza este
Gobierno Municipal, se implementarán mecanismos que hagan efectivo el acceso a la
información gubernamental y se asegurará que el acceso a los apoyos y servicios se dé
únicamente con base en lo establecido en estas Reglas, sin discriminación o distinción
alguna. De igual manera, se fomentará que las y los servidores públicos involucrados en
programa "Becas Yalitza Aparicio", promuevan, respeten, protejan y garanticen e! ejercicio
efectivo de los derechos humanos de las beneficiarias, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, brindando en todo momento
un trato digno y de respeto a la población objetivo, con apego a los criterios de igualdad y no
discriminación.

Asimismo, las acciones que se promueven a través de estas Reglas de Operación 
fomentarán la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de !as personas en 
condición de vulnerabilidad, tomando en consideración sus circunstancias, a fin de contribuir 
a generar conocimiento y acciones que potencien su desarrollo integral e inclusión plena. 

El Gobierno de Guadalajara sumando a los esfuerzos por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) con el eje Transversal Cultura de Paz que consiste en una serie de 
valores, actitudes y comportamientos, que rechazan la violencia y previenen los conflictos, 
tratando de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas 
y las naciones y, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible la Meta 4.7 hace 
referencia al objetivo de asegurar que todas las personas adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover la cultura de paz, entre otras cosas mediante 
la educación para la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

24. Perspectiva de Género
En fas acciones derivadas de las presentes Reglas de Operación, se incorporará la
Perspectiva de Género con el propósito de contribuir a que las mujeres accedan a sus
derechos sociales y se beneficien de manera igualitaria de ese derecho; incluyendo las
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medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas), que aceleren el logro de la 
igualdad sustantiva para e! ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 
participación igualitaria en el desarrollo económico, social, en la toma de decisiones. 

25. Acciones de blindaje electoral
En la operación y ejecución de los recursos municipales, se debe observar y atender las 
medidas de carácter pennanente, contenidas en las leyes federales y locales aplicables, con 
la finalidad de prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con fines 
particulares, partidistas y/o político-electorales. 

Lo anterior, con el fin de preservar los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público; se refrenda el compromiso con la 
transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos, asimismo se 
previenen e inhiben las conductas que deriven en delitos o sanciones administrativas." 

26. Difusión.
Estas Reglas de Operación y la convocatoria, además de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara están disponibles para su consulta en la página electrónica del 
Municipio, https://transparencia.quadalajara.gob.mx/transparencia/gaceta-municipal, y en los 
canales institucionales de comunicación como las redes sociales. 

En los términos del artículo 84 bis del Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 
Público para el Municipio de Guadalajara que establece: 

La publicidad e información relativa a estos programas debe identificarse con el Escudo 
Nacional y tendrá la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social". 

27. Aviso de privacidad/ protección de datos personales.
El manejo de los expedientes que se formen con motivo de las presentes Reglas de 
Operación debe cumplir con el Aviso de Privacidad publicado en el portal oficial 
https://tra n spa rencia. guada la iara. qob. m x/sites/defa ult/files/ A visoPrivacidad. pdf. 

28. Mecanismo de verificación de resultados e indicadores de seguimiento.
El mecanismo de verificación será a través de la Matriz de Indicadores de Resultados No. 3: 
Igualdad de Género y Oportunidades en su componente 3: Programa Trascender por la 
Ciudad realizado. 

El Área de Apoyo Social y Becas a la Juventud, conocida como jefatura del programa 
"Trascender por la Ciudad" recabará y proporcionará la evidencia necesaria para cumplir los 
medios de verificación establecidos en la matriz en sus componentes y actividades. 

29. Medidas de comprobación de gasto del recurso.
Firma de recibo {s) del apoyo económico y los listados de dispersión correspondiente 
avalados por el área responsable. 

30. Agenda de evaluación o mecanismo de evaluación.
Presentación de resultados trimestrales en la plataforma: 
https ://transparencia. g uadalaja ra.qob.mx/programasoperativos20182021 
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31. Medidas de transparencia y rendición de cuentas.
El padrón de beneficiarias del programa se publicará en el sitio oficial del gobierno de
Guadalajara correspondiente a Transparencia y al mismo tiempo, cada trimestre se
publicarán los avances del programa de acuerdo con la Matriz de Indicadores de Resultados.

32. Normativa aplicable.

En todo lo no previsto por las presentes reglas de operación serán aplicables:
l. Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco:

11. Ley General de Desarrollo Social;
111. Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco;
IV. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco;
V. Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; y

VI. Reglamento de Transparencia y Acceso a la lnfonmación Pública del Municipio de
Guadalajara.

33. Referencias y bibliografía.

Referencias: 
l. Panorama Educativo de la población indígena y afrodescendiente (UNICEF,

2017)
11. https://www.unicef.org/mexico/media/936/file/pepia_2017.pdf base de datos.

Bibliografía: 
111. UNICEF, INEE. (2017). panorama educativo de la población indígena y

afrodescendiente. UNICEF, 1, 156. 14 de enero 2020.
IV. INEE. (2017). población indígena con mayor rezago. INEE panorama educativo,

1, 25.
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DECRETO QUE AUTORIZA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL DENOMINADO “CENTROS DE 

BIENESTAR COMUNITARIO” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 
 

LA LICENCIADA BÁRBARA LIZETTE TRIGUEROS BECERRA, 

Presidenta Municipal Interina y el maestro Víctor Manuel Sánchez 

Orozco, Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 1 de marzo de 

2021, se aprobó el decreto municipal número D 69/20/21, relativo a 

la iniciativa de decreto con dispensa de trámite del licenciado 

Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, para autorizar las 

Reglas de Operación del Programa Social Municipal denominado 

“Centros de Bienestar Comunitario” para el ejercicio fiscal 2021, que 

concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la dispensa de trámite por causa justificada de conformidad al 
artículo 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara aprueba y 

autoriza el Programa Social Municipal denominado “Centros de Bienestar 
Comunitario” para el ejercicio fiscal 2021, conforme a lo siguiente: 
 

Nombre del programa 
presupuestario del decreto D 

64/15/20 

Nombre de la Matriz de 
Indicador de Resultados 

Nombre para divulgación de 
las Reglas de Operación 

Ayudas Sociales a Personas. 
4. Asistencia Social y 

Comunitaria. 
“Centros de Bienestar 

Comunitario”. 

 

Tercero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la emisión de las Reglas de Operación del Programa Social 
Municipal denominado “Centros de Bienestar Comunitario” para el ejercicio fiscal 
2021, de conformidad al artículo 84 Bis del Reglamento del Presupuesto y Ejercicio 
del Gasto Público para el Municipio de Guadalajara, mismas que son parte integrante 
del presente decreto como Anexo 1. 
 

Cuarto. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

instruye a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
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Desigualdad, para que difunda las presentes reglas de operación con apoyos y guías 
didácticas para la ciudadanía en el portal oficial de internet del Ayuntamiento de 
Guadalajara y medios de fácil acceso. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Tercero. Notifíquese a los ciudadanos Presidenta Municipal, a la Síndico, a la 
Tesorera Municipal, al Contralor Ciudadano y al Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, así como a la Dirección de Programas 
Comunitarios, todos de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 2 de marzo de 2021, en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADA BÁRBARA LIZETTE TRIGUEROS BECERRA  

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO  

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 
 

 



R'EGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO FISCA1L 2021 
PROGRAMA PR.ESUPUESTARIO: CENTROS 1DE BIENESTAR COMUNrlTARIO 
MA17RIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: 4. HASITENCIA SOCIAL Y 

COMUNITARI.A 
COMPONENTE: 4. ACTIVJDADES, FORMATWAS Y OEPO·RTIVAS EN 

CENTROS !DE BIENESTAR COMUNITARI.O REAILIZADAS ..

COORDIN�CIÓN GENERAIL DE DESARROLLO .ECONÓ'M1:co Y COMBATE A 
LA DESIGUA 1LDAO,. 

DiRECCION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS. 

Con fundamento ,en el artículo 3 fracción X:V. 4 fracci-ón U, 17 fraccf6n IX 134 
fracción II y XIV, 140 y 141 de la Ley General de Salud; 4, 73, 77 y 116 Bis de la 
Constitución Política de Estado de Jalísoo; 1 y 9· fracción XVII del Reglamento 
Interior del Consejo de Salubridad General; 37 fracció I y 79 párrafo segrun,do de 
la Ley del Gobierno y Adminl.stración Púb lea Mun1cipa'I del e-tado de Jansco; .202 
de la Ley de H-cienda Municipal del, Estado de Jalisw; 1 83 y 84 del 'Reglamento 
de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Públíco en Guadalajara, se emiten las 
Reglas de Operación del Programa 41Centros de Bienestar Comuntta,rio para el 
EJerciclo Fí:Scal del año 2021. 

1. Introducción.
Se entiende por Centros de 'Bienestar Comunitario, los bienes inmuebles de 
pr-opiedad munici,pal, destinados a brindar herramlen ·as y programas nec sarios 
para. asegurar el blene tar y la oonvivenci de a comunidad, promov;Jendo el 
desarrorllo social, el combata a ta desigualdad, la prevención de delito y la 
cercania entre ef Gobierno, Municipal de Guadalajara y os habitantes de as 
diversas zonas, barrio,s o colonias del Munic plo. 

Son e pacios en d'ferentes ubicaciones, administrados y ooordinados Por la 
Coordinación de Desarroll'o Económico y Combate a la Desigualdad del 

{
-Ayuntamlento con participación y gestión ciudadana y/o dependencias 

mun cipales, estatal.es, federales donde se prop0rc onan servicio orientados a 
adquirir; desarrollar y potencialiZ,ar habilidad s, destreza , conocimientos y valores 
de los usuarios, que sirvan para la sana convivencia dentro de su comunidad. 
s·endo operados baJo el reglamento para et uso de os Centros de Bienestar 
Comunitario d&I Municipio de Guadalajara, que fue aprobado et 10 de Febrero de 
201 , y derogado en 2020. 

L,a presente administración del Gobierno Municipal ·, ene como meta la 
Implementación de cursos, talteres y capacitaciones, atendiendo el dlag - 6sUco de 
necesidades de los ciudadanos para. optimlzar ef uso de 'los espacio y generar 
una conelación entre I gobierno municipal y la ciudadania. 
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2. Objetlvo, g neral.
Adminis :rar y coolidinar las actividades implementadas y el uso adecuado d:e los 
espacios en los Centros de· Bienestar Comunitario. Estableoiendo, mecanismos y 
acciones para desarrollar modelos ct,e cohesión e lncluslón social oomunitana. 

2.1 Objetivo · ea pee tfioos. 
t Utilizar tos Centms de IBienestar Comunitario como núcleos de 

rewnstrucci.on del tejido soc al de la ciudad. 
lt Facllitac 6n de esp cios y/o mat ríales. dentro los Gen ros de Bienestar 

Comunitario a a comun·dad, asoclaciones civile y órgianos de ,gobierno 
para la impartición de cursos y all.eres y capacitac·ones enfocados a la 
nifiez, la juventud. adultos mayores, nombres y mujeres que vivan en 
GuadalaJara. S empre y cuando oump'lan con l'os equlsitos establee dos. y 
sean aprobados por el Com·té de Supervisión. 

IU. En coordinación con las in"tancia.s correspondientes de gobierno en sus 
diferentes niveles y asociac·ones civiles, contribuir a garantizar a seguridad 
aHmentarla de la :pob ación ,en S' tuaci6n de pobr,eza y de vul,nerabilldad 
social. 

IV. Prop"ciar el desarrollo efe unjdades eC0•16micas y generación de empleo,
por med·o de la capacitación para el trabajo y el autoempleo.

V. Celebrar los acuerdos oon otras d.ependencias pa
1

r.a lle1var a cabo traba.jos
intermunicipales y de coordinación: interinstitucional. en cuant.o s an
compatibles y necesarios para lograr un objetivo social; y

V. Lograr una comunicación directa con :os habitanies del Municipio para
identificar sus principales necesidades y demandas, canalizándolas a las
instancias gubernamenta,les correspo. dientes a fin de que sean atendidas y
resueltas. Asl como dar a co ocer la inform eón del munícipto• respe.cto a
los programas, aseso ·as y· ervicios que 1Ie ofrece.

3 .. Población objeuv.o. 
La población residente en Guadalajara por .atender en 'los Centros de Bienestar 
Comunib:irio, rán los niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, adul os mayores 
a través de talleristas y capacltadores oertificados, ,grupos comunitarios 
mganizados. Asociaciones Civi :es. Dependencias Mun cipales, Estata es o 
Federales. 

4. Presupuesto.
Por un monto de hasta por $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), 
etiquetados en la part'da pre upuestal 4411 "Ayudas Sociales a Personas", 
Quedando sujeto a sunclenoia presupuesta!. 

El, monto establecido cuenta con viabilidad presupuesta! determinada por la 
Dirección d.e Finanzas de la Tesorerla M· nlclpal de Guadalajara por medio de 
oficio DF./DIRJ0i13/2021. en cumplimiento al punto décimo del Decreto Municipa D 
64/15/20 correspondient · al Presupuesto de Egresos ,del Municipio de 
Guadalajara para1 el ejercicio fiscal de año 2021. 
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5. Cobertura geogréfica.
En ell Municipio de, Guada'lajara. específicamente dentro de as colonias en las Que
se encuentran los Centros de Bien star C-0mun:itario y zonas cofndantes. 

6 el . ' em · • 1:12. Loza oro 

7 lnde te 

6,. Área responsable del Gobierno Municipal,. 
La Coordinación Generat de Desarrollo Económico y Combate a la Deslgua1dad a 
tra,vés de a Dirección, de Programa - Comunitarios será 11a responsable de 
administrar y coordinar as actividades relacionadas con los Centros de Bienes ar 
Oomunitarío a través del Área de Apoyo en Centros de Bienestar Comunitario 
c-onocida como "Jefatura de Centros de Bienestar Comunitario". 

7. Convoca.torl .

La Coordinación General de Desaliil"Ollo Económico y Combate a la Desigualdad, a 
través de la; Dirección de Programas Comunitarios sera !a responsabte de publicar 
la convocatoria, a través de su pág na de Internet y redes socia es, así como• n la 
Gaceta Municip I de Guadalajara. 

En los té11T1inos del artículo 84 bis det Reglamento de, Presupuesto y Ejercic o del 
Gasto Público para el Municipio de Guadalajara que establece. 

La publicidad e información relativa a estos programas debe identificarse 
con -el Escudo Nacional: y tendrá ia siguiente eyenda: BEs e programa es 
público, ajeno a cualquler partido polttico. Queda prohibido el: uso para fines 
distinto al desarrollo soc·at". 

Este programa in�cia el día de la publicación de la Convoca oria en 1:a Gaceta 
Municipal de Guada ajara y termina el dia 31 de agosto de 2021 o al agotar ei 
techo p11esupuestal. 
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8. Características del apoyo.

Apoyo (A) Ofertar a ·tal leristas y capacitadores oe·rtfficados, grupos oomunitalios 
organ·zados yfo Asociaciones Giviles , os espacios de Centros de Bienestar 
Comunitario parra la realización de actividades tales como tallleres formativos, 
culturale,s y capacitaciones que promuevan y generen la. Integración de la 
e udadanla, actividades físicas en donde la comunidad pueda desarrollar 
habilidades p·sioomotrices e impul en ,el funcionamiento social: y 

Apoyo (B) Ofertar capaclitac.iones a la comunidad para desarrollar herramientas 
,c¡ue les permitan emplearse o autoemplearse que brinden una opctón para e'levar 
el nivel de vida de 'ª comuni ad. 

Oualq.uier actividad sol cita.da por parte de l.as dependencias Municipales, 
Estatales y/o Federales que solamente r-equieran la fao liladón de los espacios 
para ,el uso temporal de los Centros de Biene,star Comun talifo, podrán ser 
autorizad - po Át1ea de Apoyo en Cen ros de Bienestar Comunitario oonooi:da 
como "Jefatura de Centros de Bienestar Comunitario", s·em,pre y cuando oo 
contravenga las presentes Reglas de Operación. 

9. Requisito, , pa,r.a registrarse

Apoyo (A). Presentar la solicitud ante la Dirección de Programas Comunitado,s y 
a Área de Apoyo en Centros de Bienestar Comunitario conocida como ·Jefatura 
de Cen�ros de Bienes ar Comunitartom que deberá contener: 

Nombre dell sol"citante:
11. Documentación que acredíte la formación y cl:oml.nlo de la d sciplina ylo

actividad a realizar;
m. l.a explicación detal ada de• la planeación de ila d·sciprina y/o actividad a

realizar;
IV. El número aproximado de personas que partlc paran ,en el evento, curso o

taller a realiza.r;
V. La solicHud de ,os materiales para facilitar la ejecu,ción de la. disciplina y/o

activfdad a· eatizar.
VI. E horario y duración del ,evento. curso o taller;
VII. La sujecl.6n. a los término y condiciones estab eciidas en las presentes

Reglas de Operación; y
VIII. El oompromiso a'I buen uso, mantenimiento, y respo:nsabírdad de los

posibles daños que pud'eran llegar a ocaslonarse en ,el bien inmueble y
mob liarlo sollcltado durante el periodo a, autorizar.
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Apoyo (8), 
- l. El área Área de Apoyo en Centros de menestar Comunritano conocida como

'
1Jefatura de Centros d,e Bienestar Comunitario," presenta,rá :las propuestas 
a.l Comité de SupeMsión:

11. A.eta del Comité de Supervlsi:6n donde se .ap.rueba la propuesta de
capacitaoión a ofertar; y

m.Cubrirel procedimiento corr:espondien•.e para participar vía Uc'tación.

10. Criterios de sel cción.

Apoyo (A). 
Serán elegidas aqueiUas personas que primero en tiempo, se �ayan registrado y 
cumplido con las presente·s Reglas de Operación, prevra val:o,ración de' trám·te 
ante el Comité de SupervistOn. 

Apo,yo (B). 
Serán eteg das aguenas ¡personas que primero en ti mpo, e hayan regtstrado y 
cumplido, con as presentes Reglas de Operación. 

11.P,r•ocedimiento de la Entrega del Apoyo.

Apoyo .(:A). 
Una v, z recibida 1la solicitud de pe ición, la Dirección de Programas Comunítarios y 
et Área de Apoyo en Cent:ros, de :Bienestar Comunítarlo conocida como, "Jefatura 
de Cent os de Bienestar Comunitarioh , presentarán al Comi é de SupeNlsión as 
solicitudes que conteng n todo lo establecido en l.as pr sentes Reglas de 
Op ración y en caso, des· aprobadas, ,el Área de· Apoyo en Gentros de, Bienestar 
Comunitario conocida como � Jefa ura de Gen ros de Bienestar Comunitario"' por 
correo electrónico y/o, llamada telefón ca a talleristas y/o capacitadores 
oertiRcados, grupos comunitarios org¡anizados, Asoclac ones Civi'les no ificará erl 
procedimiento para la d•-posic"ón y uso de lo materiale,s soHcitados. 

A,poyo (S).. 
Una ve,z seguido los procedimientos esrabecldos en la convocatoria la Dkección 
de• P,rograma - Comunitarios y el Área de Apoyo en Centro · de Bienestar 
Comunitarios conocida ,e-orno �J,efat\lra de Centros. de Bienestar Comun·tarío� 
notifica án a tallenlstas y/o capacitadores certificados, grupos comun 1tarios 
o:r,ganizados, Asociaciones CMles ,et mecanismo a seguir para impartir a(s) 
c-apaeitación(es). 

Las dependencias Municipales, Estales o Federales que realicen activídades 
dentro de los Centros de Bienes,tar Comunitario tendrán autorización por tiempo 
determinado. Se formalizara la autorlzac ón del oso del espacio a travé" de un 
oficio finnado por ambas instancias n donde se debe aterlilder a los linearniento,s 
mencío ados ·en ,estas Reglas de Operacíón y una vez que dejen de utmzar1os 
deberán nof carilo al Area de Apoyo en Cenlros de Bienestar Comunitarios 
oonoclaa como y Jefatura de Centros de 'Bienestar Comunitario_ 
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Ningún apoyo de las presen es Reglas de Operación podrá exceder de seis meses 
en ta e ecución. Y en ningún caso se ¡podrá sobrepasar el periodo de Ja. 
admlnistrac'.ón. 

1.2.0bligaciones, re tricciones y revocaciones de uso en los Centros de 
Bienestar Comun'itario. 

Apoyo (A). Tal eristas y capacitadores certlflcado1s, grupos comun·tarios 
organizados, Asociaciones Civiles, qu dan obligados a: 

l. Utilizar los bienes inmuebles conforme a lo Indicado en este ordenan, ento·
t Mantener limpio y conseirva,r en buen estado el bien Inmueble y . u 

mobll'ario, tanto en su in erior oomo en su exterior; 
111. Cooperar en el mantenimiento y demás acciones que se precisen para ,el

buen funcionamiento de las .actividades aM eaUza.das.;
IV. Permitir y facmtar a la Coordlnacíó. la inspecc 1 6n del bl;en inmueble, la

• upervisión d'e I1as actividades -ea,lizadas, a:sí oomo acatar las
reoomenda.cio es que aqueua emita para la mejor conservación de ben
inmueble; 

V. Proporcionar listado de asistencias;
VI. Al termínar la vigencia de la autorización, el bien inmueb e, mobiliario y

material'es deberán e tar en las mejore condíciones, tomándose n
consideración el deterioro normal por ,el uso ordinario· y

V: L Solicitar con treinta d'as hábiles de ante ación al término de la autorización,
para la rev slón en la, reno,vación de la misma Justificando el pr-opós to de
ésta.

Apoyo (B). 

t Utilizar !:os benes inmuebles conforme a. lo indicado en e. te ordenamiento: 
11. Mantene·r l"mpio y oonservar en buen e tado el bien ,inmueble y u

mobiliario 1 tanto en su interior como en su exterior:
m. Cooperar en el mantenimiento y demás acciones que se p:reci:sen para el

buen funcionamiento de las aci:ividades ahí realizadas:
IV. Acatar las reoom ndaciones para la mejor conservación del bien inmueble;
V. Rroporcionar llstado de asistencias; y

VI. A terminar la Vigencia de la autorización. el bien inmueble, mobiii,ario y
materia es deberán estar en las mejores ,condiciones, omándose en
consideración el deterioro nom,al por •el uso ordinario.

Es responsabilidao de tallenstas y capacitadores oertificado,s, grupos comunitarios. 
organizados, Asocíaciones Civites. Dependencias Municipales, Estatales o 
Federa.les a los que se les otm·ga un ,espado y/o apoyo. que los derechos de, las 
personas su¡anas Q!Ue utilicen alg,ún Centro de Bienestar Comunitario se· n
a endidos. 
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No se podrá otorgar autorización pa.ra I uso p rcial de los Centros de Bienestar

Comunitario cuando los fines sean os siguiente : 

t Actividades sindicales, religiosas o partid stas: 
U. E'Vento que impHq¡uen e1 consumo de !bebidas a cohólicas:
UI. Actividades privadas de· tipo social tales como festejos, cumpleaños, 

bodas, primeras comuniones, matrimonios o similares; 
IV. Activ'dades meramente ucratlvas;
V. Que el bten inmu bl ea destinado para casa-habitac ón: y
VI. Cuaiqujer o rQ uso que resulte contrario a los fines propios de los bienes

inmuebles

Son causas de revocación de la autori·zaci6n del uso de 1os Centros de 1Blenestar 
Com · nitarios: 

t Cuando a qu·en e e entregó el uso parcialmente del bien inmueble,
deje de utilizar1o por más de 15 quince dias naturales: 

11. Prestar, arrendar o subarrendar pal'ICialmente las instalaciones de los
Centros de Bienestar C-omunitario;

111. Cualquier incump'limiento de las obliga.ciones señaladas;
IV. No solicítar la ren ovación de ,Ja Concesión en el tér mino establecido·
V. Cualquier incumplimiento a los términos y cond'cíones para su uso; y
Vt La utilización para fines distintos a lo autorizado. 

13,, Derechos de las ¡persona be.neficiarias del Apoy,o (A) de los Centros 
de e·enestar Comunrta,io. 

l. Recibir un trato resp tuo o, oportuno y con calidad por parte det
func·onariado;

11. Recibir asesoría para el seguimiento de os apoyos otorgados; y
UL Recibir el material autorizado por el Comité de Supervisión. 

14. Derechos de. a personas 'beneficiarias del Apoyo (B) de los Centros
de Bienestar Comunita,rio.

l. Recibir un trato respetuoso,. oportuno y ,con calidad por parte del
funcion rlado: y

l. Recibir asesoria para el seg,uimiento de los ap oyos o orgado .

15.Derechos de las personaa usuarlas de los Centros de Bienestar
Comun.itarlo.

l. Rec bir un trato igualitario y sin discrimina.ción por razón de a edad,
sexo, raza, origen, oondld6n social, religlón, opin ón o circunstancias
person,a.les:

11. lntegrid d fisíca y mora, además de un trato d'gno y re , etuo o;
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IU. Con idencialidad y a , no divu gación de los datos personales que 
figuren en sus ,expedien es o historial'es, de acuerdo con a Ley de 
Protección de Datos; 

IV. Accede libremente a servicio y pr,estaciones de calid' d, siempre que
cumplan los requisitos establecidos para e�lo;

V. Cese voluntario en el disfrute de los servicios;
VI. Utilizar los servlclo·s e insta,laciones comunes de:I Centro de Bienestar

Comunitar,lo durante el hor-ario de apertura: y
VIII. Poner en conocimiento del o la responsable del Centro de Bienestar

Comunitario cua quier anomalía o *rreg laridad que, a su julcio, se
aprecie en rela.ción con ,el funcionamtento del Centro de Bienestar
Gomunltario o ,con los servicios y programa que se desarrollen.

16. San,cifone
l. Todo servidor público mun cipal que· se sorprenda realizando por sí o

por interpósita1 persona acc ones que tengan como propósito ! a
obten.ci6n de un p ovecho o beneficio i,ndebido, del uso de los Centros de
Bi-ne·star Comun'itario s. rá sancionado conforme a la Ley ele
Responsabil!idades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; y

H. Los talleristas y capacitadores oertificaqos1 grupos comunitarios
organizados, Asociaclone,s Civiles, Dependencias Municipales, Estatates
o Federales asi como as personas usuarias su cargo que causen
al'gún daño al bien inmueb e, realicen en él actividades sin autorizaoi.ón
o sean sorprendidos rea, izando por si o por interpósita persona accíones
que tengan como propósito la obtencfán de un provecho o be eficio
indebido del mencionado lugar, sarán 1iremi ·idos a las autortdade
correspondientes.

17.Comité de Supervisión.
El Comité de Supervisión se integra po el titular o por quíén ellos designen d · ras 
sigui.entes érnas: 

l. La C:oordinacíón General de Desarrollo Económico y Combate !a
Des gualdad,

11. Dirección de Programas Comu itarios,
1111. Área de Apoyo en Centros de B$ene,star Comunitarios conocida como 

"Jefatura de Centros de Bienestar Comunitaríosfi , 
IV. Consejo Municipal del Deporte de Guadafajara,
V. DIF Guadalajara,
V. lnstítuto Municipal de las Mujeres,
VII. Dirección de Participación Ciudadana y

Vlll. Comisa , ía de la Polida Preventiva Municipal de Guadal ajara. 

El Com'té de Supervisión será presidido por el Coordínador G -neral de De arroiuo 
Económico y Combate a la Oe:sfg.ualdad. 

Las funcio es del Co·mité de Supervis ón son las siguientes: 
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t An Izar los datos. proporcionados po.r el área de e- ntros de Bienestar 
Comunitarios: 

11. Evaluar la viabi idad de l!as so'licitudes de propuestas de actividades dentro
de los espacios de los Centros. de Bienestar Comunitario procurando que
sean acordes al objetivo gener,a y específicos de este programa;

m. Aprobar el uso temporal para taUeri-tas y capacitadores oertifiicados, grupos
comunitarios organizados, Asociaciones Civiles, Dependendas Mu 1icipales,
Estatales o Federales que soliciten espacios. en los Centros de 8,íeneslar
Comunitario;

IV. Propone m jora para kls objeivos p opuestos.;
V. Nombrar un Secretario Técnico;
VI. Analizar y aprobar os casos extraoirdinarios que no estén contemplados en

las Reg,as de Operación· y
Vl!I. Sano onar por incumpllm'ento a I s presentes. reglas d:e operaci.On a qu·en 

infrínja. 

El Comi é de Supervilsión deberá es10 · ar por lo menos 1 vez a.l semestre, oon al 
menos el 50 % (C nouenta por cien o,) más uno de us integl'.ante ·. 

Por su parta, la Dirección da Programas Comunltario,s. en conjunto con el Area1 de 
Apoyo en Centros de B :e:nestar Comunitarios conocida como ''Jefatura de C·entros 
de Bienestar Comunitarios� deben: 

l. Validar, administrar y resguardar los expedientes de las actividades talleres
y capacl aciones del programa los cuales deberán contener rstados de
asistencia. memoria fotográfica y otms e 1ementos que se consideren
pertie,ntes;

11. Obtener la ·ntormación y pre,sentar reportes de avanoes que se 'fiequieran-
111. Pr,esentar estad·'sticas;

t· IV. Informar las autorizaciones de uso temporal solicitadas por parte de las
d,ependenc·as Municipales, Estatales y Fede .ates; 

V. Convocar y organ·zar al Comité de Superv·sión para re11.mir:-e
periódicamente; y

VII,. P:roponer inidativas de actividades y usos para los Centros de B;ienestar 
Comunfr ario. 

18. Vinculación de los Cen,tros de a·enest.ar Comunitario.

Los Centros de Bienestar Comunitario trabajarán en vlnoulación con otros 
p.rogr:amas sociales mun clpales, e:statales y/o federa es, asf como oon
Asociaciones Civiles, y otras áreas del gobierno munic pal.

19. Contral,orría Social.
Se promove:rá 1a partidpación de las ¡personas beneficia. as del programa a través
de la integración y ope ación de• Comités de :a Contra orla Ciudadana. parar el 
seguimiento, supervisión y vigilancia de1 cumplimrento de la metas y aooiones 
comprometidas en e mismo así como, la correcta aplicación de los recur os 
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públicos que le sean asignados. y el desempeño con hone tidad, calídez y e· udad
de :o· servidores públicos. 

Para lograr lo ante or la dependencia ,encargada del programa desarrollará el
esquema de aplicacló·n de contraloría soc'al, promov ré su lmpitementa.ción y dará 
seguimiento a las accione lfea1izadas por los Comité•, con apego a os 
Lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria Ciudadana de Guadalajara 
en los términos de lo señalado en el artícu o 54 Qua er, fracción 1, de la Ley de
Desarrollo Social para el Estado de Jalisco. 

20. Procedimiento para quejas, denuncias, Incidencias, inconformidad de
personas beneficiarlas. y e udadania.

En caso de existir qu jas o denuncias con mot vo de la ejecución del programa y 
con motivo de las m dida de atslamiento social, que han sido dictadas por las
autoridades competentes, deberán presentarse a la Contraloria Ciudadana de 
Guadalajara, en los s gulentes mecan smos que tiene habi:lítados: 

l. Línea directa What app 33126-42356;
11. Página de Internet en la siguiente liga: 
https://guadalajara.gob.mx/denuncias/
111. Correo electrónlco: denuncias@guadalajara.gob.mx

En el módulo de atención de la Cont:raloria Ciudadana, ubicado en Avenida 5 de 
'febrero numero 2'49,. colonia Las Conchas,. G, adalaJara, se reclb rén por escrito 
las quejas, denuncias y/o I nconformldades ac orde a las disposiclone que en 
materia de salubridad gen ral se ne , entren v·gente ·. 

21. Derechos Humanos.

\ 
Con el objetivo de generar las condiciones necesaria· para e'I acceso ,equitativo en 
términos de disponlbllidad, accesib lidad, exlglbíHdad y calidad en las acciones que 
realiza este Gobierno Municipal, se ·mplementarán mecanismos que hagan 
efectivo, el acceso a la informaoión gubernamental y se asegurará que el acceso a 
los apoyos y servicios se dé únicamente oon base, en lo eslab ecido ,en estas 
Reglas, sin discriminación o dlstlncló, alguna. De gua\ manera, se fom ntará que 
las y los servidores públicos involucrados en MCentros de 1:rene tar Comunitarto", 
promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos 
humanos de as y los beneficiarios, de conform.idad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivlsibllldad, y progresMdad, brindando en todo 
momento un trato digno y de r speto a la poblac,16n objetivo, con apego a os 
ente ·os de igualdad y no discriminación. 

22. Perspectlv.a de género
En la accíones derivadas de las presentes Reglas de Operación, se incorporará 
la Perspectiva de Género con el propósito de contribuir a que las mujeres acoedan 
a sus derechos sociales y se beneficien de manera igualitaria de ese derecho· 
incluyendo las medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas). 
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que aceleren el logro de la ·guafdad su tantiva para el ejercicio pleno de todos 1·0 
derechos de las mujeres y su participación igualita.ria en el desarrollo eoonóm¡co, 
social, en la toma de declsiones. 

23. Acciones de blindaj ellectoral.
En ta operación y ejecución de los recursos municipales, se deberán observar y 
atender ras medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes federales y 
locales aplicables, con la finalidad de prevenir el uso de recursos públicos y 
programas sociales oon fin par1ículare , partidistas y/o político lectora!· s. 

L:o anterior, con el fin de preservar los principios de legalidad, honradez lealtad, 
imparcialidad y e ciencia que ·gen el servicio público; se refrenda e compromiso 
co,n I tran paren.cia, 1 rendilclón de cuentas y ,el l'iespeto a los derechos humanos, 
asimismo se previenen e· inhiben las conductas que deriven en delitos o sanciones 
adminis rativas." 

24. Difusión.
Estas Reglias de Operación y la convocatoria, además de su public c·6n en la 
Gaceta Municipal de Guadalajara están dísponibles para. su consulta en la página 
electrónica del Municipio, 
ñttps://transpa,rencia.guadalajara.gob.mx/transpar-encla/gace a-munlcipal, y en los 
cana es institu:ciona es de comunfca.ción como ras rede ociale . 

En los términos del artículo 84 bis del Reg,lamento de Presupuesto y IEJericicio del 
Gasto Público para el Municipio de Guadala)cara que establece: 

La publicidad e infonnación relativa a estos programas debe "dentifrcarse con el 
Escudo Nacional y tendrá fa siguiente leyenda: "Este programa es público, a eno a 
cualquier partido polltioo. Queda prohlbldo el uso para fines distintos al desarrollo 
soclali ".

25.Aviso de privacidad I Protección de datos perso,nales.
El manejo del.os expedientes que se· formen con motivo de las pmsentes Reglas 
de Oper ación deberá. cumplir con el Aviso de Privacidad publicado, en -el :Portal 
oficial 

26.Macanlamo da vertflcaclón de resuJtados e indicadores de
seguimiento.

E.1 mecanismo de verificación será a través de la Matriz de lnd·cadores de
Resu ados No. 4: Asistencia social y comu, itaria en su compo ente 4:
Actividades fo mativas y deportivas en Centros de Bi.enestar Comunitarios
realizadas, pub:licada en el portal del Ayuntaml 1 110 de Guadalajara:

E Área respon ble del programa, recabará y proporcionar: · la evidencia 
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neces ña para cumplir los m.ed'os de v rfficación establecido en a matriz en sus 
componentes yac Mdades. 

27.M'edidae de comprobación de gasto de:1 recurso.
Apoyo (A). 
Factura y documentación de prooeso de compra de los artículos nece arios para 
llevar a cabo los talleres; junto con la relación de ; os talleres y ac ivida.des que se 
están realizando, asl como las listas de asistenc�.a avalada por el área 
responsable. 

Apoy,o (B). 
Contrato, orden de compra, la solicitud del pago y documentaci'ón del proceso de 
compra de los servicl.o, contratados, asl como las I stas de asistencia avalada por 

1 área responsable . 

. 28 .. Agenda de evaJuación o mecanismo de evaluacI6n. 
Pl'8s :ntación de resultados trimestrales en la plataforma: 
http · :1/transparenci .guadaiaiara,g,ob.mxfprogramasoperafvos20182021 

29.Medidas de transparencra y rendición ,de cuentas.
Las establecidas en el Reglamento de Transparencia del Municipio de 
Guadalajara. 

30. Nonnatividad apHcable.
En todo lo no prevhsto por las presentes reglas de operación serán aplicables: 

l. La l..ey d!e Desarrollo Soc al para: el E.stado de Jalisco:
lt La Ley General de Oesarrolto Social; 
m. E: Código de Asistencia Social del E·stado de• .Jalisc-0;
IV. La Ley de·I Prooed miento Administrativo del Esta.do de Ja isco;
V. Código de Gob emo Muníclpal de Guada 'ajara; y
Vt Reglamento de Transparencl y Acceso a la nformaclón '?ública de 

Municipio, de Guadalajara. 

31.Reterencias.
1.CASTELLANO, Cés r.hEI espacio barrio y su espacio comunitario en la
estructuración de ,lo urbano". ponencia presentada en el XXIII Encuentro d · la Red 
Na.ciona 1 I de lnvestig:ación Urbana (RNIU) Ciudad Juárnz,. México 21-22 de 
septiembr'El. 2,000. 24 pp. 
2.GIGLIA,, Ángela. ''Significación y oontradlccione de un espacio públ co, au o
consm..iido,", Revista tnmestra:1 Ciiudades. Análisfs de la coyuntura, teoria e historia
umana. Culturas del e.spacio ¡público, Red naciomr de investigación urbana,
México, número 27, 1995. pp. 18-23. 
3.GRAY, Nell:y.¡1Gestión :urbana contex�ua•.izada. Nuevas modalidades y 
componentes para administrar espacios urbanos e,! proceso de ,cambio". México,, 
Revista lnteramericana de Planificación. Vol. XXVIII, No 107-108, julk><liciembre.
1994. pp. 222. 
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4. OVE.R A, A1lb rto. La._ form de legitimación del espacio habítable. Revista
Mexicana de Sociología, año LVII, No.1, enero - marzo. 1995. pp. 89�99
5.BALDÓ. Josefina y VILLANUEVA, Federico. Mejoramiento integral de los barrías
a través de la autogesti6n. ,1 Seminario internacfonal sobre Mejoramien o y
Reordenamiento de a entamien os urbanos precarios. - .!EJORHAB. Caracas 
Venezuela. CYrE1D, Proyecto x,v.4. 1997. pp. 148-156
"Planificación social y organización de la comunidad·, Editoria1I Popular, Madrid,
1987 
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DECRETO QUE AUTORIZA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL DENOMINADO “ENTREGA DE 

APOYOS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y ABANDONO” 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 
 

LA LICENCIADA BÁRBARA LIZETTE TRIGUEROS BECERRA, 

Presidenta Municipal Interina y el maestro Víctor Manuel Sánchez 

Orozco, Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 1 de marzo de 

2021, se aprobó el decreto municipal número D 69/29/21, relativo a 

la iniciativa de decreto con dispensa de trámite del licenciado 

Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, para autorizar las 

Reglas de Operación del Programa Social Municipal denominado 

“Entrega de Apoyos a las Personas en Situación de Calle y 

Abandono” para el ejercicio fiscal 2021, que concluyó en los 

siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la dispensa de trámite por causa justificada de conformidad al 
artículo 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara aprueba y 

autoriza el Programa Social Municipal denominado “Entrega de Apoyos a las 
Personas en Situación de Calle y Abandono” para el ejercicio fiscal 2021, conforme a 
lo siguiente: 
 

Nombre del programa 
presupuestario del 
decreto D 64/15/20 

Nombre de la Matriz de 
Indicador de Resultados 

Nombre para divulgación 
de las Reglas de 

Operación 

Ayudas Sociales a 
Personas. 

4. Asistencia Social y 
Comunitaria. 

“Entrega de Apoyos a las 
Personas en Situación de 

Calle y Abandono”. 

 

Tercero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la emisión de las Reglas de Operación del Programa Social 
Municipal denominado “Entrega de Apoyos a las Personas en Situación de Calle y 
Abandono” para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad al artículo 84 Bis del 
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Reglamento del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público para el Municipio de 
Guadalajara, mismas que son parte integrante del presente decreto como Anexo 1. 
 

Cuarto. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

instruye a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, para que difunda las presentes reglas de operación con apoyos y guías 
didácticas para la ciudadanía en el portal oficial de internet del Ayuntamiento de 
Guadalajara y medios de fácil acceso. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Notifíquese a los ciudadanos Presidente Municipal, a la Síndico, a la 
Tesorera Municipal, al Contralor Ciudadano y al Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, a la Dirección de Programas Sociales 
Municipales, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 2 de marzo de 2021, en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADA BÁRBARA LIZETTE TRIGUEROS BECERRA  

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 

  



REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2021 
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA 

DESIGUALDAD 
MATRIZ DE INDICADORES: "4. ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA" 

COMPONENTE: PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
CALLE 

DENOMINACIÓN PARA DIVULGACIÓN DE LA REGLAS DE OPERACIÓN: 
"ENTREGA DE APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE 

ATIENDEN PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y ABANDONO" 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL, DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DE GUADALAJARA 

Con fundamento en el artículo 3 fracción XV, 4 fracción 11, 17 fracción IX, 134 fracción II y XIV, 
140 y 141 de la Ley General de Salud; 4, 73, 77 y 116 Bis de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; 1 y 9 fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; 37 
fracción II y 79 párrafo segundo de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; 202 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; 1, 83 y 84 del 
Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público en Guadalajara, se emiten las 
Reglas de Operación del Programa "Entrega de Apoyos a las Personas en Situación de Calle y 
Abandono" para el Ejercicio Fiscal del año 2021. 

1. Introducción

Los grupos vulnerables son aquellos grupos que por sus condiciones sociales, económicas, 
culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos; las poblaciones en condición de 
vulnerabilidad y en situación de calle como son: adultos mayores hombrés, adultas mayores 
mujeres, hombres y mujeres en edad productiva en situación de calle, niñas, niños y 
adolescentes en situación de riesgo y violencias, per:sonas con enfermedades mentales, 
personas con VIH/SIDA, trabajadores migrantes, · minorías sexuales, así como poblaciones 
indígenas en estado de abandono y transitorio. 

En ese sentido el Programa para la Atención a Personas en Situación de Calle a través del 
Fortalecimiento y Apoyo Económico a Organizaciones de la Sociedad Civil es una continuidad 
para la consolidación de la estrategia de trabajo interinstitucional. Para su implementación, este 
programa se compone de brigadas en turnos matutino, vespertino, nocturnos y fines de 
semana, compuestas por personal de la Coordinación de Programas del DIF Guadalajara. 

En la ciudad de Guadalajara y su área metropolitana, el número personas en situación de calle 
y/o abandono ha crecido de manera acelerado en los últimos años, esto debido a diversas 
consecuencias económicas, sociales y culturales, además de las violencias que viven en sus 
hogares y/o comunidades, lo que genera la expulsión de estas poblaciones. 

Actualmente no existe una institución pública que atienda integralmente a estas poblaciones de 
calle vulnerables. Igualmente, las dependencias que se encuentran involucradas en este 

� asunto no están coordinadas, pudiendo tener diferentes capacidades de atención 
(instalaciones, personal capacitado, presupuesto, etc.); también, no hay la comunicación 
idónea entre éstas para la atención y seguimiento de estos casos. 

Para el año 2020 se detectaron 11,548 personas en situación de calle, con un perfil de 
vulnerabilidad y abandono esto tiende a incrementarse por la actual pandemia COVID-19 y la 
precaria situación económica que ha arrojado a familias completas a la calle, agravando sus 
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circunstancias de vida con privación de servicios médicos, pérdida del empleo, incremento de 
zonas expulsoras del Área Metropolitana de Guadalajara, concentrándose en las periferias de 
Tonalá, Zapopan y Tlaquepaque y en ocasiones Tlajomulco y El Salto. 

En cuanto a los grupos de población vulnerable, observamos que las Personas Adultas 
Mayores incrementaron su presencia en calle, en condiciones de abandono y con 
enfermedades de deterioro cognoscitivo llegando a un 20% del total de la población referida, de 
los cuales solo un 5% logran ser recuperados por sus familiares y el 15% restante, en total 
abandono. 

Otro sector que ha observado un incremento en calle es la población femenina, con un 25% de 
lo reportado en 2019, los perfiles de estas mujeres productivas se caracterizaron por haber 
huido de la violencia y maltrato de su violentado o familia. 

Así mismo, el grupo familiar siempre en correspondencia con los menores, recibió a 58 familias 
completas en situación de abandono en el 2020 con un promedio de edad de los hijos de 5 
años, con mujer embarazada y con recién nacido, lo cual en su dinámica de contención era 
necesario para la prevención de múltiples necesidades, sobre todo médicas, ya que la vida en 
calle para los menores siempre trae estragos en la salud. 

En 2021 se busca fortalecer la Política Pública de Asistencia para Personas en Situación de 
Calle, logrando con esto el restablecimiento progresivo de sus derechos humanos, 
naturalmente salir de esta condición no es sencillo; la persona requiere reestablecer la red 
familiar que perdió a lo largo de su vida o en su defecto crearla y con ello brindar un sentido de 
pertenencia, un nuevo camino. 

El programa representa la acción colectiva de las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, 
comprometidos con la humanidad, con el Gobierno local y en general con la población. 

2. Objetivos del Programa

Objetivo General 
Entrega de apoyos económicos a los Organismos de la Sociedad Civil, ose que fortalezcan la 

\ 

atención e integración al mejor medio social a las personas vulnerables en situación de calle 
.. y/o abandono que pernoctan y cohabitan en la vía pública del Municipio de Guadalajara, a 

través de la implementación de un modelo interinstitucional coordinado, que permita dar 
respuesta inmediata a las necesidades humanas de esta población que sufre exclusión social. 

Objetivos Específicos 
l. La construcción de una metodología de involucramiento interinstitucional, adaptada a

las diversas situaciones de las poblaciones caliejeras en nuestra ciudad;
11. La generación de convenios con organizaciones de la sociedad civil que presenten y

desarrollen proyectos integrales para:
a. La promoción de servicios asistenciales: Albergue de pernocta, baño o alimento

(los servicios son enunciativos, más no limitativos);
b. La canalización a instituciones públicas y privadas con la finalidad de alcanzar la

restitución progresiva de sus derechos.
111. La promoción de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, con el fin de ofrecer

servicios referidos en el objetivo anterior;
IV. Coordinación lnterinstitucional a nivel municipal y sus dependencias, como los

Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, Protección Civil y Bomberos de
Guadalajara, la Comisaría de Guadalajara en específico con la Unidad de Intervención
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Primaria y Atención a Víctimas (UIPAV), la División Especializada en la Atención a la 
Violencia contra las Mujeres en razón de Género de la Comisaría de la Policía de 
Guadalajara {DEAVIM), en beneficio de las necesidades y de intervenciones específicas 
para personas en situación de calle, en brigada; 

V. Atender y ofertar diversas alternativas para salir de su situación de calle a las personas
que aceptan entrar a un proceso de ayuda y solidaridad social a través de apoyos para
otorgar traslados de emergencia;

VI. Fortalecer el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC que brinden
servicios de asistencia a personas en situación de calle o abandono que, por
situaciones físicas, mentales o de adicción;

VII. Realización y contención para la búsqueda de familiares, recuperación de documentos,
investigación y recuperación de redes familiares, diagnóstico y recuperación de
tratamientos, traslados al interior del estado y de la república;

VIII. Atención de Población Migrante y Población indígena en abandono; y
IX. Desarrollar las habilidades para el aprendizaje, Contención psicológica, aprendiendo un

oficio, recuperación y nivelación educativa para familias en abandono y en calle y
mujeres en situación de vulnerabilidad y que huyen de la violencia con sus niños, niñas
y adolescentes.

3. Población Objetivo
Tipo (A): Organizaciones de la Sociedad Civil, ose que realicen actividades relacionadas 
directamente con personas en situación de calle ·y/o estado de abandono y que estén cuenten 
con acta constitutiva. 

Tipo (B): Personas en situación de calle y/o estado de abandono siendo aquellas que 
carecen de residencia, pernoctando diariamente a _la intemperie que se encuentran en una 
situación socio-familiar vulnerable, sin ingresos ni trabajo y en situación de exclusión social o 
abandono: hombres, mujeres, niñas. niños adolescentes, personas adultas· mayores, 
poblaciones indígenas en situación de calle y/o estado de abandono. 

4. Presupuesto
El monto a ejercer es de hasta por $12, 000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 MN), 
etiquetados en la Partida Presupuesta! 4451 "Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro". 
Sujeto a suficiencia presupuesta!. 

El monto establecido cuenta con viabilidad presupuesta! determinada por la Dirección de 
Finanzas de la Tesorería Municipal de Guadalajara por medio de oficio DF/DIR/011/2021, en 
cumplimiento al punto décimo del Decreto Municipal D 64/15/20 correspondiente al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara para el ejercicio fiscal del año 2021. 

5. Cobertura
Este programa tiene una cobertura municipal donde a través de los Organismos de la Sociedad 
Civil a nivel nacional para atender las áreas de concentración de gente en situación de calle y 
abandono de la ciudad de Guadalajara, conforme a la disponibilidad presupuesta! del ejercicio 
fiscal correspondiente, en que se incluyen: 

l. Personas en situación de Calle y/o abandono del Municipio de Guadalajara.
11. Personas en situación de calle y /o abandono de otros municipios.

111. Personas en situación de calle y/o abandono de otros Estados.
IV. Personas en situación de calle y/o abandono de otros Países.
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Durante la primera fase se atenderá el Pollgono del Centro Histórico; en la segunda se 
ampliará los Polígonos a Mercado de Abastos, Las Vías y Agua Azul, así como al Hospital Civil, 
Parque Alcalde y La Normal. En la tercera fase se pretende continuar los polígonos 
identificados como matriz de congregación de las personas en situación de calle. 

6. Área Responsable del Gobierno Municipal.
La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, a través del 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, Denominado 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara será la responsable de 
administrar y coordinar las actividades relacionadas a la correcta implementación del programa. 

7. Convocatoria.
La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, a través del 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, Denominado 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara será la responsable de 
publicar la convocatoria pública donde se establecerán los plazos, lugares, horarios, 
documentación y formatos que los solicitantes deberán observar para tener posibilidad de ser 
beneficiarios; así como los criterios de elegibilidad y selección a través de su página de Internet 
y redes sociales, así como en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 

Deberá ser de acuerdo con el artículo 84 bis del Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del 
Gasto Público para el Municipio de Guadalajara que establece: 

La publicidad e información relativa a estos programas deberán identificarse con el 
Escudo Nacional y tendrá la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desaffollo social". 

Este programa inicia el día de la publicación de la Convocatoria en la Gaceta Municipal de 
Guadalajara y termina el día 31 de diciembre de 2021 o al agotar el techo presupuesta!. 

8. Características de los Apoyos por Tipo de Población Objetivo:

Tipo (A): Organizaciones de la Sociedad Civil, ose

Entrega de apoyo económico (transferencia) para fortalecer la atención e integración de las 
personas en situación de calle y/o abandono. 

To 
Monto 

Pernocta Costo or ersona de hasta or $ 3,000.00 
Rehabilitación Costo por persona de hasta por$ 7,000.00 

• Se otorgarán los apoyos durante vigencia de las Reglas de Operación, asi como la suficiencia presupuesta! disponible. 

Tipo (B): Personas en situación de calle y/o estado de abandono 
l. Pernocta: Servicios de dormitorio nocturno y alimentos a personas en situación de calle

y/o abandono.
11. Rehabilitación: Servicios de hospedaje, alimentación y servicios de rehabilitación por

medio de comunidades terapéuticas o clínicas de desintoxicación o ambos
111. Asilo: Servicios de estancias permanentes para personas adultas mayores
IV. Estancia prolongada: Servicios de hospedaje, alimentación y servicios de contención

de enfermedades mentales complejas para personas incapacitadas físicamente.
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Estos tipos de apoyos serán por el periodo que abarque el ejercicio fiscal 2021, y podrá ser 
hasta por la cantidad de $12,000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M.N.); valiendo 
aplicar, el OSC, las veces que permita su capacidad de atención, previa aprobación del Comité 
Técnico. 

9. Temporalidad. 
Los apoyos a los que se refiere este programa corresponden al ejercicio fiscal del año 2021. 

1 O. Requisitos para Registrarse al Programa. 
Tipo A: Organismo de la Sociedad Civil, ose 

Ser Organismo de la Sociedad Civil, ose constituido legalmente con los siguientes requisitos: 
l. Acta Constitutiva;

11. Representante legal y su identificación oficial INE;
111. Propuesta técnica formal para tratamiento de los usuarios propuestos;
IV. En caso clínicas de rehabilitación estar avalado por CECAJ; y
V. Curriculum donde marque su trayectoria como Organismo soportado en evidencias de

logro de resultados.

Tipo B: Personas en situación de calle y/o estado de abandono 
l. Manifestación dé la persona de vivir en situación en calle y/o abandono
11. Recibir una Ficha técnica de la brigada y/o derivación correspondiente

11. Procedimiento de Entrega del Apoyo. 
l. El Organismo de la sociedad civil, ose interesado en el registro deberá comunicarse a

la Coordinación de Programas de DIF Guadalajara con número 33 38 48 51 30; 
11. La Coordinación de Programas de DIF Guadalajara registra y establece cita con la El

Organismo de la sociedad civil para entrevista y revisión de requisitos;
111. La El Organismo de la sociedad civil, ose asiste a la entrevista y hace entrega

físicamente de los requisitos solicitados;
IV. El Comité Técnico revisa, evalúa y valida los documentos solicitados en los requisitos

junto con la propuesta técnica;
V. La El Organismo de la sociedad civil, ose deberá contar al 100% con los requisitos

solicitados para ser candidato a la entrega del apoyo; 
VI. Se lleva a cabo la elaboración del Convenio por parte de DIF Guadalajara y se cita al

Organismo de la sociedad civil, OSC para elaboración de expediente para Tesorería y
firmas correspondientes; 

VII. Se hace entrega del apoyo económico (transferencia) al Organismo de la sociedad
civil, ose de acuerdo a lo establecido en el Convenio por parte de DIF Guadalajara y �
el Organismo de la sociedad civil, OSC; \,\-VIII. Se llevarán a cabo supervisiones mensuales por parte de DIF Guadalajara para 
seguimiento del programa; y

IX. La El Organismo de la sociedad civil, ose entregara los siguientes documentos a la
Coordinación de Programas de DIF Guadalajara para el seguimiento del programa: 

a. Expediente médico de cada usuario;
b. Lista de usuarios;
c. Informe mensual;
d. Evidencias fotográficas del trabajo; y
e. Programa del tratamiento realizado.
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12. Criterios de elegibilidad:
Tipo A: Organismo de la Sociedad Civil, ose

Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC que cumplan con la totalidad de los requisitos 
establecidos en las reglas de operación, así como con la propuesta técnica serán evaluados y 
en su caso aprobados por parte del Comité Técnico de Valoración. 

Tipo B: Personas en situación de calle y/o estado de abandono 
Personas que manifiesten vivir en la calle y/o abandono y que no cuenten con apoyos de 
programas de este tipo, así como la validación de la ficha de brigada y/o derivación 
correspondiente. 

13. Derechos, Obligaciones y Motivos para Cancelar el Apoyo.

Tipo A: Organismo de la Sociedad Civil, ose

l. Derechos de las Organizaciones de la Sociedad Civil:
a. Ser informadas y asesoradas para la tramitación del apoyo;
b. Entregar toda la documentación y demás pruebas que consideren necesarias,

encaminadas a acreditar el cumplimiento de los requisitos para el apoyo;
c. Recibir los apoyos cuando existan las condiciones para hacerlo, en los términos de

las presentes Reglas de Operación; y
d. Recibir un trato digno y contar con la reserva y privacidad de su información personal.

11. Obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC:
a. Integrar los expedientes de la entrega de los apoyos en la que contenga los

documentos establecidos en los requisitos, así como el informe de cada uno de los
usuarios atendidos.

b. Coordinarse, de acuerdo a las presentes Reglas de Operación, con las dependencias
correspondientes, al interior del Gobierno Municipal y/o con otras organizaciones;

c. Proporcionar a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad toda la información que le sea requerida para verificar el cumplimiento
de la normatividad aplicable al programa; en caso de no proporcionar la
documentación comprobatoria en tiempo y forma solicitada, no se recibirá un nuevo
proyecto;

d. Presentar informe trimestral en el que se especifique el destino de los recursos
asignados;

e. Recabar la información mediante Formato de Padrón Único {FPU)5 , El cual deberá de
estar con los registros de la información completa acompañado de su fotografía de
identificación, validados con la firma del responsable del albergue y el jefe del
programa, así como los sellos oficiales de ambos, de cada una de las personas que
sean atendidas a través de los proyectos aprobados, y entregarla en las fechas que
la Dirección de Programas Sociales Municipales disponga;

f. Entregar la documentación comprobatoria que solicite la Dirección de Programas
Sociales Municipales en cantidad y calidad suficientes a fin de evidenciar los
resultados obtenidos con la aplicación del proyecto aprobado;

g. Participar en eventos o acciones a que convoque la Coordinación General de
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, de activación comunitaria, de
participación social, recreativas y culturales, que contribuyan a la cohesión social;

h. Responder la o las encuestas y/o entrevistas en el marco del Plan Municipal de
Atención a Poblaciones Callejeras que realice el DIF Guadalajara o evaluadores
externos;

í. Cumplir en tiempo y forma con todas y cada una de las obligaciones que se 
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desprendan del convenio que se suscriba para los efectos del programa; 
j. Sujetarse al proceso, términos y forma que la Coordinación General de Desarrollo

Económico y Combate a la Desigualdad dicte para la comprobación de los recursos
que hubiera recibido con motivo del programa;

k. Acudir a todos los llamados que convoque la Coordinación General de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad, a efecto de coadyuvar en la garantía de los
derechos y cumplimiento de sus obligaciones; y

l. Cumplir con todos los lineamientos establecidos en las presentes Reglas de
Operación.

Tipo B: Personas en situación de calle y/o estado de abandono 

Derechos de los Beneficiarios 
a. Ser orientadas durante el presente procedimiento
b. Recibir los servicios integrales que se sustentan en el programa

Obligaciones del Beneficiario 
a. Proporcionar en forma clara sus datos: nombre, domicilio último recordado,

datos de familiares recordados, datos para localizar CURP:
b. Que asista a los recibir los servicios ofrecidos

111. Causales de Cancelación del Apoyo.
a. Cuando se compruebe que la organización proporcionó datos falsos en su solicitud o

proyecto;
b. Cuando la organización incumpla con cualquiera de las obligaciones dispuestas en las

presentes Reglas o en el Convenio;
c. Cuando se compruebe que la organización procuró fondos ante diferentes entidades o

instituciones, para realizar el mismo proyecto presentado para este programa;
d. Cuando se compruebe que la organización actúa de forma contraria o vulnera lo

establecido en el marco jurídico señalado en las presentes Reglas de Operación;
e. Cuando se compruebe que la organización realiza o realizó acciones de proselitismo

hacia algún partido político, o no persigue fines de lucro;
f. Cuando la organización exprese por escrito su renuncia al apoyo;
g. Cuando incumpla con las metas autorizadas por el Comité para su proyecto; y
h. Se cancela cuando algún documento no esté bien fundamentado o soportado con las

evidencias, y facturaciones correctas.

14. Responsables de elaboración, validación y resguardo de expedientes.
El Área de Coordinación de Programas con la Dirección de Atención Humanitaria del Sistema 

t
DIF Guadalajara, serán los responsables de la operación del programa, así como la 
elaboración, validación y resguardo de los expedientes que se someten a validación del Comité 
Técnico tanto los que aplican como los que resultan seleccionados. 

15. Comité Técnico de Valoración.
La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad será 
responsable de convocar a la integración de un Comité Técnico de Valoración del presente 
programa, que se será el órgano colegiado encargado de valorar y calificar, conforme a los 
criterios señalados en las presentes Reglas de Operación. 

Este es un órgano consultivo de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad, dotado de independencia y autonomía para el desarrollo de sus funciones y 

Página 7 de 14 

38 



pronunciamientos. 

l. Integrantes del Comité Técnico de Valoración.
Una persona representante de las siguientes áreas:

a. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad;

b. Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara;

c. Dirección de Programas Sociales Municipales del Gobierno Municipal;
d. Jefatura Operativa de CADIPSI;
e. Coordinación de Programas del Organismo Público Descentralizado de la Administración

Pública Municipal denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Guadalajara;

f. Comisaría de la Policía de Guadalajara; y
g. Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara.

11. Funciones del Comité Técnico de Valoración.
a. Evaluar los análisis de datos proporcionados por el área responsable del programa;
b. Evaluar y, en su caso, aprobar los proyectos presentados por las Organizaciones

de la Sociedad Civil, ose;

c. Aprobar los padrones de las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC,
beneficiadas;

d. Vigilar la aplicación y administración del programa, de acuerdo a las presentes
Reglas de Operación;

e. Coadyuvar en la supervisión de la operación de los proyectos sociales a cargo de
las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, beneficiadas;

f. Proponer iniciativas de mejora para el programa y las Organizaciones de la
Sociedad Civil, ose, beneficiadas;

g. Invitar a especialistas a las sesiones en caso de que el tema a tratar así lo amerite;
h. Proponer a nuevos miembros del Comité Técnico;
i. Resolver cualquier situación no prevista en las presentes Reglas de Operación; y
j. Autorizar apoyos a casos especiales no considerados en las presentes Reglas de

Operación.

16. Mecanismos de Control y Seguimiento.
l. Comité Técnico de Valoración.

� 
El Comité realizará la supervisión de los proyectos sociales beneficiados con el presente 
programa, realizará recomendaciones que deberán ser tratadas como prioritarias y se \ .. 
procurará que sean puntualmente atendidas por los ejecutores de los proyectos, entendiendo 
que esta práctica incentivará la mejora constante del programa, para garantizar el cumplimiento 
de sus objetivos. 

El Comité determinará los indicadores de resultados, dependiendo de cada uno de los 
proyectos aprobados. 

11. Mecanismos de participación ciudadana, social o comunitaria.
Las organizaciones de la sociedad civil, ose de y para personas en situación de calle 
solicitantes o beneficiarias, instituciones educativas o de investigación y la ciudadanía en 
general podrán presentar en cualquier momento los comentarios, observaciones o sugerencias, 
encaminadas a la mejora sustantiva del presente programa. 
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17. Publicación de Resultados.
El padrón de personas y organizaciones de la sociedad civil, OSC beneficiarias deberán ser 
publicados y actualizados en el portal oficial habilitado conforme a lo dispuesto en el artículo 8, 
numeral 1, fracción VI, inciso d) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios en la siguiente liga: 
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/programassociales. 

18. Restricciones.
Se restringe la participación a organismos no constituidos legalmente o que no cubran los requisitos 
de confiabilidad de existencia como lo que sustentan. 

19. Vinculación del Programa.
Las áreas responsables del programa trabajarán con Albergues o Clínicas de rehabilitación 
Mental, Física y en Adicciones, Organizaciones Civiles, y otras áreas del Gobierno Municipal de 
Guadalajara. 

20. Contraloría social.
Se promoverá la participación de las personas beneficiarias del programa a través de la 
integración y operación de Comités de la Contraloría Ciudadana, para el seguimiento, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el mismo, 
así como la correcta aplicación de los recursos públicos que le sean asignados y el desempeño 
con honestidad, calidez y calidad de los servidores públicos. 

Para lograr lo anterior la dependencia encargada del programa desarrollará el esquema de 
aplicación de contraloría social, promoverá su implementación y dará seguimiento a las 
acciones realizadas por los Comités, con apego a los Lineamientos que para tal efecto emita la 
Contraloría Ciudadana de Guadalajara, en los términos de lo señalado en el artículo 54 Quáter, 
fracción 1, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco. 

21. Quejas, denuncias, incidencias, inconformidad de tas personas beneficiarias.
En caso de existir quejas o denuncias con motivo de la ejecución del programa y con motivo de
las medidas de aislamiento social que han sido dictadas por las autoridades · competentes,
deberán presentarse a la Contralorla Ciudadana de Guadalajara, en los siguientes mecanismos
que tiene habilitados:

l. línea directa Whatsapp 33126-42356;
11. Página de Internet en la siguiente liga: https://guadalajara.gob.mx/denuncias/
111. Correo electrónico: denuncias@guadalajara.gob.mx

En el módulo de atención de la Contraloría Ciudadana, ubicado en Avenida 5 de febrero 
número 249, colonia Las Conchas, Guadalajara, se recibirán por escrito las quejas, denuncias 
y/o inconformidades, acorde a las disposiciones que en materia de salubridad general se 
encuentren _vigentes. 

22. Derechos Humanos.
Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de
disponibilidad, accesibilidad, exigibilidad y calidad en las acciones que realiza este Gobierno
Municipal, se implementarán mecanismos que hagan efectivo el acceso a la información
gubernamental y se asegurará que el acceso a los apoyos y servicios se dé únicamente con
base en lo establecido en estas Reglas, sin discriminación o distinción alguna. De igual
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manera, se fomentará que las y los servidores públicos involucrados en programa "Entrega de 
Apoyos a las Personas en Situación de Calle y Abandono", promuevan, respeten, protejan y 
garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las beneficiarias, de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, brindando 
en todo momento un trato digno y de respeto a la población objetivo, con apego a los criterios 
de igualdad y no discriminación. 

Asimismo, las acciones que se promueven a través de estas Reglas de Operación fomentarán 
la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las personas en condición de 
vulnerabilidad, tomando en consideración sus circunstancias, a fin de contribuir a generar 
conocimiento y acciones que potencien su desarrollo integral e inclusión plena. 

El Gobierno de Guadalajara sumando a los esfuerzos por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) con el eje Transversal Cultura de Paz que consiste en una serie de 
valores, actitudes y comportamientos, que rechazan la violencia y previenen los conflictos, 
tratando de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas y 
las naciones y, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible la Meta 4. 7 hace 
referencia al objetivo de asegurar que todas las personas adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover la cultura de paz, entre otras cosas mediante la 
educación para la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible. 

22. Perspectiva de género.
En las acciones derivadas de las presentes Reglas de Operación, se deberá incorporar una 
visión de género, con el propósito de contribuir a que mujeres y hombres accedan a sus 
derechos sociales y se beneficien de manera igualitaria; incluyendo las medidas especiales de 
carácter temporal conocidas como acciones afirmativas, a efecto de lograr la igualdad 
sustantiva para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación igualitaria 
en el desarrollo económico, social, en la toma de decisiones. 

23. Acciones de blindaje electoral.
En la operación y ejecución de los recursos municipales, se deberán observar y atender las 
medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes federales y locales aplicables, con la 
finalidad de prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con fines particulares, 
partidistas y/o político-electorales. 

Lo anterior, con el fin de preservar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

i. 

eficiencia que rigen el servicio público; se refrenda el compromiso con la transparencia, la 
rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos, asimismo se previenen e inhiben las 
conductas que deriven en delitos o sanciones administrativas." 

24. Difusión.
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en la Gaceta Municipal de Guada/ajara
están disponibles para su consulta en la página electrónica del 
Municipio,https://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/gaceta-municipal, informando 
las acciones institucionales a realizar. 

25. Aviso de privacidad / protección de datos personales.
El manejo de los expedientes que se formen con motivo de las presentes Reglas, de Operación 
deberá cumplir con el Aviso de Privacidad publicado en el portal oficial 
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/AvisoPrivacidad.pdf. 
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26. Mecanismo de Verificación e indicadores de Seguimiento
El mecanismo de verificación será a través de la Matriz de Indicadores de Resultados No. 4 
Asistencia Social y Comunitaria, publicada en el portal del Gobierno Municipal de Guadalajara: 
l1tlps://transparencia.quadalaiara.gob.mx/sistemaevaluaciondesempeno. 

El área responsable del programa, recabará y proporcionará la evidencia necesaria para 
cumplir los medios de verificación establecidos en la matriz en sus componentes y actividades. 
Los indicadores con los que se medirán los avances del programa son: 

a. Número de Organismos de la Sociedad Civil a quienes se les otorgo apoyos
económicos a para fortalecer la atención de las personas en situación de calle y/o
abandono;

b. Número de acuerdos o convenios de colaboración para el otorgamiento de los apoyos;
c. Número de personas a las que se les contribuyó en la disminución de la brecha de

desigualdad con entrega de apoyos y servicios asistenciales;
d. Número de personas a las que se les restituyó alguno de sus derechos vulnerados;
e. Número de personas con carencias sociales y en condición de vulnerabilidad atendidas

con apoyos, servicios y capacitación de los programas;
f. Número de personas reinsertadas social, cultural y laboralmente;

g. Número de apoyos asistenciales a personas con carencias sociales y en condiciones de
vulnerabilidad entregados; y

h. Número de servicios otorgados a personas con carencias sociales y en con�liciones de
vulnerabilidad otorgado.

27. Medidas de Comprobación de Gastos.
La documentación y comprobación de gasto se realizará de acuerdo el tipo de apoyo con los 
siguientes: 

l. Acta del Comité donde se aprueba el pago al beneficiario (OSC) junto con la relación de
las personas y servicios otorgados;

11. Convenio de colaboración con la OSC; y
111. Comprobante fiscal.

28. Mecanismos de Evaluación.
Presentación de resultados trimestrales en la 
https://transparencia .guadalajara.qob. mx/proq ramasoperativos20182021. 

29. Medidas de Transparencia y Rendición de Cuentas.

plataforma: 

Las establecidas en el Reglamento de Transparencia del Municipio de Guadalajara. Cada 
trimestre se publicarán los avances del programa de acuerdo a la Matriz de Indicadores de 
Resultados. 

30. Normativa Aplicable.
En todo lo no previsto por las presentes Reglas de Operación serán aplicables: 

l. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
11. Código de Gobierno Municipal de Guadalajara;
111. Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público para el Municipio de

Guadalajara;
IV. Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública

Municipal de Guadalajara denominado "Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Guadalajara;

V. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Comisión Nacional de los
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Derechos Humanos, CNDH; 
VI. Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco;

VI 1. Ley General de Desarrollo Social; 
VIII. Ley General de Salud;

IX. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
X. Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco;

XI. Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco;
XII. Ley de Salud del Estado de Jalisco;

XIII. Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco;
XIV. Ley de Desarrollo, Protección, Integración Social y Económica del Adulto Mayor del

Estado de Jalisco;
XV. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco;

XVI. Ley para la Prevención y Atención de la Violencia lntrafamiliar del Estado de Jalisco;
XVII. Ley para la Operación de Albergues del Estado de Jalisco; y

XVIII. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.

31. Referencias.
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Guadalajara 500Nisión 2042. 

32. Glosario

Albergue 
Establecimiento público o privado que presta servicios de cuidado, vigilancia y, en su caso, la 
guarda y custodia de personas, independientemente de la unidad de tiempo con que se 
proporcione; se incluye en éstos los establecimientos con fines educativos y deportivos bajo la 
figura de semintemado e internado. 

Adultos mayores hombres, adultas mayores mujeres 
Todas las personas mayores de 60 años de edad. 

Apoyo asistencial 
Es la ayuda en especie y/o económica que se le ofrece al solicitante, posterior a la 
investigación y realización del diagnóstico social y de establecer un plan de intervención. 

Ayuntamiento de Guadalajara 
El Gobierno del Municipio de Guadalajara, articulo 115 fracción primera de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Convenio 
Es, en Derecho, una decisión tomada en común por dos o más personas, por una junta, 
asamblea o tribunal. También se denomina así a un pacto, tratado o resolución de 
organizaciones, instituciones, empresas públicas o privadas, con fines de apoyo mutuo y de 
beneficio a la población vulnerable. 

DIF Guadalajara 
Organismo Público Descentralizado del Ayuntamiento de Guadalajara 

Dirección de Atención Humanitaria 
Dirección dependiente de la coordinación de programas de la OPD DIF Guadalajara 

Discriminación 
La negación, distinción, exclusión, restricción, menoscabo o preferencia que no sea objetiva, 
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racional ni proporcional, imputable a personas físicas y jurídicas o entes públicos que, basada 
en el origen étnico o nacional, la raza, el sexo, el género, la identidad indígena, la lengua, la 
edad, la discapacidad de cualquier tipo, la condición jurídica, social o económica, la apariencia 
física, la forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones 
corporales, las condiciones de salud, las características genéticas, el embarazo, la religión, las 
opiniones políticas, académicas o filosóficas, la ideología, el estado civil, la situación familiar, la 
identidad o filiación polítíca, la orientación sexual, los antecedentes penales, la situación 
migratoria o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular, 
menoscabar o impedir, por acción u omisión, dolosa o culpable, el reconocimiento, goce y 
ejercicio, en condición de igualdad de los derechos y libertades fundamentales en los ámbitos 
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, de las personas, grupos y comunidades. 
También se entenderá como discriminación la misoginia, la xenofobia, el acoso, la incitación a 
la discriminación, así como otras formas conexas que produzcan un efecto negativo sobre los 
derechos fundamentales; (Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Jalisco) 

Hombres y mujeres en edad productiva en situación de Calle 
Personas mayores de 18 años y menores de 60 años. 

Organismo de la Sociedad Civil. ose 

Son agrupaciones constituidas por individuos, fundamentados en lazos asociativos que pueden 
realizar actividades de defensa y respeto a los derechos humanos, de apoyo o asistencia a 
terceros sin fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, 

Personas en condición de vulnerabilidad 
Las personas cuyas condiciones físicas, psIquIcas, históricas, económicas, sociales o 
culturales, pudieran ser tomadas como motivos discriminatorios, y ello hace probable la 
existencia de ataques reiterados a su dignidad y sus derechos humanos, y se encuentren en 
una situación de mayor desventaja para el ejercicio pleno de sus derechos 

Personas en situación de Calle 
Aquéllas que carecen de residencia, pernoctando diariamente a la intemperie y/o que se 
encuentran en una situación socio-familiar vulnerable, sin ingresos, ni trabajo y, en situación de 
exclusión social y abandono. 

Niñas, niftos y adolescentes en situación de riesgo y violencias 
Toda persona menor de dieciocho alios de edad. 

Personas con enfermedades mentales 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el "bienestar que una 
persona experimenta como resultado de su buen · funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación". 

Personas con VIH/SIDA 
Personas portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH} que ataca las células del 
cuerpo que nos defienden contra las enfermedades. Si no se atiende, puede convertirse en 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). 

Migrantes 
Personas que salen, transitan o llegan a un país o estado distinto al de su residencia por 
diversos motivos. 
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Minorías sexuales 
Son quienes tienen atracción emocional, afectiva y sexual por personas de su mismo género o 
de más de un género. También, quienes se identifican, expresan o viven su identidad de 
acuerdo a un género que no corresponde tradicionalmente a nuestro sexo. Se entiende por 
sexo las características físicas y biológicas que nos definen como hembra, macho e 
intersexual; y por género, el conjunto de expresiones, conductas o características que la 
sociedad y la cultura identifican como femeninas o masculinas. 

Pueblos y personas indígenas 
Los pueblos indígenas son descendientes de quienes habitaban el territorio mexicano antes de 
la conquista española; y hasta hoy conservan sus costumbres, tradiciones e instituciones. Se 
considera parte de un pueblo indígena cuando tienen y manifiestan la conciencia de identidad 
como tal; es decir, un sentido de pertenencia. 
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