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PODER EJECUTIVO
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
JUNTOS PODEMOS UNIFORMANDO (PRIMARIA) PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.

rios de los programas, además se
seguirá otorgando una alta prioridad a los sectores educativo y
de salud.
Que debido a las nuevas disposiciones instauradas por el
C. Gobernador Interino del Estado
de Guerrero Dr. Salvador Rogelio
Ortega, se da el cambio de nombre
al programa antes denominado "Programa Guerrero Cumple Uniformando
(Primaria)" por el nombre de "Juntos Podemos Uniformando (Primaria)".

M. en C. MARIANA ITALLITZIN
GARCÍA GUILLÉN Coordinadora General de Programas Sociales, con
fundamento en el artículo 8 fracción I y XVI de su Reglamento Interior, así como el Artículo
Cuarto del Acuerdo por el que se
crea la Coordinación General de
Programas Sociales, publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno
Por lo expuesto y con fundadel Estado de Guerrero número 26
alcance I de fecha 01 de abril mento en las disposiciones legales antes citadas, he tenido a
de 2011, y
bien expedir el siguiente:
CONSIDERANDO
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS
Que en el Dictamen y Decreto REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
del Presupuesto de Egresos del JUNTOS PODEMOS UNIFORMANDO (PRIEstado de Guerrero para el ejer- MARIA) PARA EL EJERCICIO FISCAL
cicio Fiscal 2015, se señala que 2015.
se ejercitarán los recursos bajo
Único: Se emiten las Reglas
una política de gasto público,
que permita dar cumplimiento a lo de Operación del Programa Juntos
que globalmente prevén los ejes Podemos Uniformando (Primaria)
rectores del Plan Estatal de De- para el Ejercicio Fiscal 2015.
sarrollo 2011-2015. Dentro de
TRANSITORIOS
las políticas de Desarrollo Social, se continuara con los proPrimero.- El presente Acuergramas sociales a través de los
cuales, se seguirán apoyando a do entrará en vigor al día simadres solteras y a personas con guiente de su publicación en el
capacidades diferentes, a fin de Periódico Oficial del Gobierno
mejorar la calidad de vida de del Estado de Guerrero.
cada uno de las y los beneficia-
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Segundo.- Quedan abrogadas
las Reglas de Operación del Programa Guerrero Cumple Uniformando
(Primaria), publicadas en el Periódico Oficial del Estado de
Guerrero, número 22 de fecha martes 18 de marzo de 2014.
Tercero.- Las Reglas de Operación del Programa Juntos Podemos Uniformando (Primaria), para
el ejercicio fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a los
veintiún días del mes de enero
de dos mil quince.
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es considerada la tercera con
mayor índice de pobreza a nivel
nacional, sólo superada por Oaxaca y Chiapas.

y la marginación en todas sus
expresiones, en las que vive un
poco más del 68% de la población
del Estado.

Es por esto que el Programa
Juntos Podemos Uniformando (Primaria), se genera suministrando
uniformes escolares a los alumnos
de educación básica del nivel
primaria de escuelas públicas
con reconocimiento oficial de la
Secretaría de Educación Guerrero
(SEG), ubicadas en los 81 Municipios del Estado como una estrategia compensatoria que favorezca
la permanencia y equidad educativa en el Estado, identificándolos como alumnos de educación
primaria, reforzando su seguridad, evitando la discriminación,
y fortaleciendo su disciplina y
orgullo de pertenencia a su escuela.

Así mismo, con la implementación de este Programa, se busca
beneficiar más de 500000 mil niños de manera directa apoyando
así en su economía familiar.

La operación del Programa se
debe desarrollar a través de Reglas de Operación que permitan
delimitar las facultades y competencia de ejecución de las instancias que participan, así como para coadyuvar en la correcta
realización de las labores encomendadas al personal y propiciar
la eficiencia y uniformidad en
este apoyo social.

Otorgar un paquete de uniforme escolar confeccionado, al inicio de cada ciclo escolar para
todos los niños y niñas inscritos
en escuelas públicas de nivel de
educación primaria con reconocimiento oficial de la SEG.

2. Objetivo
2.1. General
• Favorecer la permanencia
y equidad educativa en el estado
evitando la discriminación, fortaleciendo su disciplina y orgullo de pertenencia a su escuela.
• Apoyar a la economía familiar de sus padres o tutores.
2.2. Específico

3.2. Población Objetivo
El Programa Juntos Podemos
Uniformando (Primaria) está dirigido a todos los niños y niñas de
las escuelas públicas de nivel
primaria del Estado, con reconocimiento oficial de la SEG.

El Programa Juntos Podemos
Uniformando (Primaria) antes denominado "Guerrero Cumple Uniformando (Primaria)" se encuentra enmarcado en el Objetivo
Previo análisis y bajo acuer2.2.36 del Eje Desarrollo Social
con Equidad del Plan Estatal de do de la Coordinación General, se
Desarrollo 2011-2015, el cual podrá otorgar el apoyo, a grupos,
establece el combate a la pobreza y/o sectores de la población con
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características diferentes o especiales, así como a Programas
institucionales específicos por
su condición de ser estratégicos
y/o concurrentes con políticas
de transversalidad, siempre y
cuando la disponibilidad presupuestal lo permita.
3. Misión
Favorecer la permanencia educativa y disminuir los niveles
de deserción escolar en el Estado, así como fortalecer las dinámicas estudiantiles y los incentivos que permitan la conclusión de los estudios en las diferentes Instituciones de nivel
primaria.
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Información y Difusión. La
información y difusión se realiza
a través de la publicación de la
convocatoria en los diversos medios de comunicación Estatales,
el uso de los espacios en radio y
televisión así como en la página
web: www.guerrero.gob.mx
Registro. Este se llevará a
cabo a través de las instituciones educativas de nivel primaria,
las cuales en términos de la convocatoria harán llegar el total
de alumnos legalmente inscritos
a la Secretaría de Educación Guerrero, quien a su vez las remitirá a la Coordinación General de
Programas Sociales.

Integración de la Base de Datos. Una vez obtenidos los expedientes de los beneficiarios en
Lograr la igualdad de condi- las diferentes instituciones educiones y oportunidades para to- cativas por la Secretaría de Edudos los estudiantes de nivel pri- cación Guerrero, se capturan y
maria en el estado.
digitalizan en el Sistema de Información de Coordinación del
5. Reglas de operatividad Programa, que permite conformar
la Base de Datos de Beneficiarios.
5.1. Lineamientos generales
Beneficiarios. Serán todos
Las etapas que se deberán se- los niños y niñas que se encuentren
guir en la ejecución del programa legalmente inscritos en instituson las siguientes:
ciones educativas públicas de nivel primaria del Estado de GueConvocatoria. Publicación rrero con reconocimiento oficial
de convocatoria en los diferentes de la SEG.
medios de comunicación, especificando los requisitos y caracteEntrega. Se llevará a cabo
rísticas del programa Juntos Po- en la primera semana, al inicio de
demos Uniformando (Primaria), en cada ciclo escolar, a través del
todas las escuelas públicas de los Programa Juntos Podemos Unifor81 Municipios del Estado de Gue- mando (Primaria) en coordinación
con la Secretaría de Educación
rrero.
Guerrero.
4. Visión
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5.1.1. Fundamento legal
El Programa Juntos Podemos
Uniformando (Primaria) antes denominado "Guerrero Cumple Uniformando (Primaria)" se encuentra enmarcado en el Objetivo
2.2.36 del Eje Desarrollo Social
con Equidad del Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2015, el cual establece como compromiso del Estado combatir a la pobreza y la
marginación en todas sus expresiones, en las que vive un poco
más del 68% de la población del
Estado.
En el Dictamen y Decreto Número 679 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para
el ejercicio Fiscal 2015, el Ejecutivo Estatal propone ejercer
los recursos consignados en el
Proyecto de Presupuesto que se
presenta, bajo una política de
gasto público, que permita dar
cumplimiento a lo que globalmente
prevén los ejes rectores del Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Dentro de las políticas de Desarrollo Social, se continuara con
los programas sociales a través
de los cuales, se seguirán apoyando a madres solteras y a personas con capacidades diferentes;
además de canalizar parte de los
recursos destinados a éstos, al
gasto público en salud con el objeto de impactar en la acreditación de la aportación solidaria
estatal; asimismo, la otorgada a
través de las entidades que integran el sector paraestatal,
además se seguirá otorgando una
alta prioridad a los sectores
educativo y de salud.

7

La Coordinación General de
Programas Sociales tiene por objetivo coordinar y articular la
implementación de los Programas
Sociales a cargo de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado y deberá elaborar
y ejecutar los programas de operación institucional de acuerdo
a lo dispuesto por los artículos
séptimo fracción I del Acuerdo
por el que se crea la Coordinación
General de Programas Sociales,
como una Dependencia directamente adscrita a la Oficina del Gobernador y 8 fracción VI del Reglamento Interior de la Coordinación General de Programas Sociales.
5.1.2.

Participantes

Se deberá actuar en un marco
de coordinación interinstitucional con el fin de que las acciones
realizadas por cada una de las
instancias que participen en el
Programa sean consistentes y aprovechen las sinergias en el trabajo de acuerdo a lo establecido
en las presentes Reglas de Operación.
Por lo anterior existirá una
estrecha coordinación entre la
Coordinación General y la Secretaría de Educación Guerrero quien
apoyará en la operatividad y ejecución del programa.
La Secretaría de Educación
Guerrero será la encargada de recabar los expedientes de los alumnos legalmente inscritos en escuelas públicas de nivel primaria
y llevar a cabo la distribución
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de uniformes escolares, en los televisión y páginas electrónidistintos centros de trabajo edu- cas oficiales del Gobierno del
Estado.
cativos.
La Coordinación General será
la encargada de validar los expedientes de los solicitantes,
integrar el padrón de beneficiarios y en base a esto programará
y entregará los uniformes escolares a la Secretaría de Educación
Guerrero.
5.1.3. Patrimonio del Programa
En el Dictamen y Decreto Número 679 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para
el Ejercicio Fiscal 2015, se le
asigno al Programa Juntos Podemos
Uniformando (Primaria), un monto
de 80 millones de pesos en Inversión Estatal Directa, mismos que
serán coordinados a través de la
Coordinación General de Programas Sociales.
5.1.4. Tipos de apoyo
El apoyo ó estímulo para el
estudiante será en especie o vale, comprendiendo en uniformes
escolares, integrado de acuerdo
al nivel educativo y con características convenientes de criterios socioculturales y ambientales.

6.1. Exposición del Programa
Las Reglas de Operación del
Programa Juntos Podemos Uniformando (Primaria), se publican en
el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y están disponibles
en la página oficial del Gobierno
del Estado www.guerrero.gob.mx.
Para cualquier información
referente al Programa, se cuenta
con un módulo de información en
el lugar que ocupan las oficinas
centrales de la Coordinación General de Programas Sociales ubicada en Calle Francisco I. Madero número 22 Colonia Centro, Chilpancingo Guerrero y con la línea
telefónica 01 800 728 6753.
6.2. Cobertura
Se atenderá a todas las escuelas públicas de Educación Básica en el nivel Primaria en el
Estado que tengan reconocimiento
oficial de la SEG, comprendiendo
a sus 81 municipios, de acuerdo
a la programación que realice la
Coordinación General de Programas Sociales y conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en las presentes reglas de
operación.

6. Información del programa
6.3. Modos de entrega del
La Coordinación General de beneficio
Programas Sociales, promoverá el
Programa a través de los medios
La entrega del beneficio seinformativos tales como periódi- rá anual y se llevará a cabo en
cos, carteles, trípticos, radio, la primera semana, al inicio de
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cada ciclo escolar, a través del para obtener el beneficio direcPrograma Juntos Podemos Unifor- to.
mando (Primaria) en coordinación
7. Transparencia
con la Secretaría de Educación
Guerrero.
Para garantizar la imparciaCon el fin de obtener un re- lidad y transparencia en la engistro para el control de la in- trega de apoyos a los beneficiaformación, los posibles benefi- rios seleccionados, el seguimienciarios presentarán los siguien- to detallado y auditado en la operación del Programa se llevará a
tes requisitos:
cabo por medio de la Dirección de
Original y copia de los si- Seguimiento y Evaluación Social
de la Coordinación General de Proguientes documentos:
gramas Sociales..
1. Acta de nacimiento;
2. Clave Única de Registro
Con base en lo establecido
de Población (CURP);
3. Identificación oficial con en la Ley Número 374 de Transpafotografía de la madre o tutor rencia y Acceso a la Información
(IFE, cédula profesional o pasa- Pública del Estado de Guerrero,
la Coordinación General publicará
porte);
4. Constancia de inscripción periódicamente la información
vigente que avale que el alumno relativa al Programa en la págise encuentre inscrito en la ins- na oficial del Gobierno del Estitución pública de educación tado www.guerrero.gob.mx.
primaria del Estado de Guerrero.
El Programa Juntos Podemos
Los documentos deberán ser Uniformando (Primaria) se sustenentregados en la escuela a la que ta en la corresponsabilidad del
pertenezcan los solicitantes, el Gobierno con sus dependencias.
trámite se realizará invariable- El Gobierno Estatal instrumentará
mente de manera personal, en lu- el programa con base en lo estagar y tiempo que lo requiera el blecido en estas Reglas de OpePrograma, por lo que no se le da- ración considerando siempre su
rá trámite a los paquetes de so- disponibilidad presupuestal.
licitudes enviadas por representantes o líderes partidistas.
Los datos personales que se
recaben con motivo de la operación
Los solicitantes que hayan del presente programa, serán procumplido en tiempo y forma con los tegidos y serán incorporados y
requisitos establecidos en estas tratados en el Sistema de datos
Reglas de Operación, estarán con- personales el cual se denomina:
dicionados a la disponibilidad Sistema Informático Único de la
presupuestal del Programa, así Coordinación General, cuya ficomo al dictamen técnico que nalidad es contar con un padrón
efectúe la Coordinación General de beneficiarios homogéneo dando
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La información referente al
transparencia y seguimiento puntual al estatus de los beneficia- Programa se podrá consultar de
rios y de los recursos que se otor- manera permanente en el portal
oficial del Gobierno del Estado,
gan a través del programa.
así como el padrón de beneficiaFavoreciendo con ello conduc- rios actualizado.
tas a favor de una cultura de in7.2. Seguimiento de Avances
tegridad, legalidad, honestidad
Físicos y Financieros
y rendición de cuentas.
Por tratarse el año de 2015
como un año electoral en el Estado de Guerrero, este programa
queda sujeto a los lineamientos
que en materia de blindaje electoral emita el Instituto Nacional
Electoral, por lo que una vez publicados, se darán a conocer las
modificaciones que apliquen a
este programa, en la página oficial del Gobierno del Estado www.
guerrero.gob.mx.
.
7.1. Difusión.
La Coordinación General de
Programas Sociales, a través del
Programa Juntos Podemos Uniformando (Primaria), emitirá y publicará la convocatoria para el otorgamiento del apoyo a los solicitantes que demuestren estar inscritos en escuela primaria pública, en ella obligatoriamente
se darán a conocer cuando menos
el objetivo del Programa, los requisitos que deberán cumplir los
aspirantes, la dirección de los
módulos de información, número
telefónico para pedir informes,
la fecha de recepción de solicitudes y la fecha y forma de entrega de resultados, por conducto
de los principales medios de difusión.

Los recursos asignados a éste programa son mediante Inversión Estatal Directa y se asignarán en función de la disponibilidad presupuestal.
La instancia ejecutora del
Programa Juntos Podemos Uniformando (Primaria), deberá presentar a la Secretaría de Finanzas
y Administración (SEFINA) y al
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero
(COPLADEG) un reporte final del
ejercicio fiscal 2015 al cierre
de este. Además dicha información
deberá ser registrada en el Sistema Integral de Evaluación y Seguimiento (SIES).
7.3. Evaluación
La evaluación del Programa
Juntos Podemos Uniformando (Primaria) se hará a través de la Dirección de Seguimiento y Evaluación Social dependiente de la
Coordinación General de Programas Sociales quien evaluará cuantitativamente los resultados de
acuerdo al número de beneficiarios y al porcentaje de cobertura,
para conocer el cumplimiento de
las metas propuestas; en tal
sentido y una vez concluida la
evaluación del Programa, se aten-
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derá y dará seguimiento a los as- competente".
pectos susceptibles de mejora.
En cuanto a la publicidad en
medios electrónicos, impresos,
7.4. Auditoría
complementarios o de cualquier
En caso de ser necesario, el otra índole, vinculados con los
recurso asignado a éste programa, Programas de comunicación social,
será verificado por la Contralo- se deberá incluir la siguiente
leyenda:
ría General de Estado.
"Este Programa es público y
Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a queda prohibido su uso con fines
cabo, la instancia auditora man- partidistas o de promoción persotendrá un seguimiento interno que nal".
le permita emitir informes de las
7.6. Contraloría social
revisiones efectuadas.
Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa a través de la integración
y operación de los Comités de
Contraloría Social existirá un
Comité por cada escuela beneficiada, para el seguimiento, supervisión y vigilancia en el cumComo estrategia de blindaje plimiento de entrega de apoyos
electoral; la papelería, docu- a los beneficiados de su escuela.
mentación oficial, así como la
Los Comités de Padres de Fapublicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguien- milias de cada escuela fungirán
como Comités de Contraloría Sote leyenda:
cial debido a que los beneficia"Este programa es de carácter rios directos son menores de
público, no es patrocinado ni edad.
promovido por partido político
Los medios que se utilizarán
alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos para la propagación y divulgación
los contribuyentes. Está prohi- de los beneficios del programa,
bido el uso de este programa con como acción de contraloría social
fines políticos, electorales, serán los siguientes
de lucro y otros distintos a los
a) Auditivos.- Radió;
establecidos. Quién haga uso inb) Impresos y escritos.- Diadebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado rios, trípticos;
c) Audiovisuales.- Televiy sancionado de acuerdo con la
ley aplicable y ante la autoridad sión;
El control y la vigilancia
del Programa, estará a cargo de
la Coordinación General de Programas Sociales a través de la
Dirección de Seguimiento y Evaluación Social.
7.5. Blindaje electoral
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d) Multimedia.- Internet y
7.7. Queja y denuncias
televisión digital;
e) Telecomunicación.- TeléLas solicitantes y los benefonos fijos y celulares;
ficiarios pueden acudir en cualf) Grupales.- Reuniones in- quier momento a las oficinas cenformativas.
trales de la Coordinación General
de los Programas Sociales, ubiLos integrantes del Comité, cada en calle Francisco I Madero,
tendrán que levantar un informe Numero 22, Colonia Centro. Así
que contendrá como mínimo los si- como en las líneas telefónicas
guientes datos:
01 800 728 6753 y el correo electrónico guerrerocumple@guerrero.
a) Nombre del Programa;
gob.mx para expresar sus cometab) Nombre de la Escuela;
rios sobre la implementación y
c) Cantidad de apoyos otor- funcionamiento del programa, así
gados
como las quejas y denuncias sod) Número de alumnos que re- bre cualquier hecho, acto u omicibieron el apoyo;
sión que produzca o pueda producir
e) Número de alumnos que no daños al ejercicio de sus derechos
recibieron el apoyo;
establecidos en las presentes Ref) Fecha de entrega de apo- glas de Operación.
yos;
g) Observaciones.
Las quejas y denuncias de la
ciudadanía en general por la
Este documento se hará llegar presunción de actos de corrupción
a los siguientes correos electró- o desvío de recursos por parte
nicos:
de servidores públicos de la Coordinación General de Programas
1. contraloriasocial_gro@ Sociales, se captarán en la Contraloría General del Estado ubihotmail.com
cada en Boulevard René Juárez
2. Con copia para guerrero Cisneros No. 62 Cd. de los Servicios, C.P. 39074 Palacio de
cumple@guerrero.gob.mx
Gobierno número telefónico 01
O se podrá entregar de ma- 800 999 0999. Los medios por los
nera directa o a través del en- cuales podrán presentarse quejas
lace municipal en las oficinas y denuncias ciudadanas son las
centrales de la Coordinación Ge- siguientes:
neral, ubicada en calle Francisco
a) Por escrito
I Madero, Número 22 o bien en la
b) Por comparecencia del inoficinas de Contraloría General
del Estado ubicada en Boulevard teresado
c) Por correo electrónico
René Juárez Cisneros No. 62 Cd.
d) Vía telefónica
de los Servicios, C.P. 39074 Palacio de Gobierno.
El denúnciate o quejoso de-

Viernes 17 de Abril de 2015

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

13

Datos de Solicitantes y se procede de la siguiente manera:
a) Validación. Se hace una
validación al expediente del
alumno en lo que respecta a los
datos proporcionados a fin de
determinar si cumple con los criterios generales y las disposiciones especificas establecidas
en las presentes Reglas de Operación, de ser así pasa a la si8. Criterios de selección y guiente etapa de lo contrario se
desecha esa solicitud;
elegibilidad

berá proporcionar los siguientes
datos:
a) Nombre del Servidor(es)
Público(s)
b) Dependencia de adscripción
c) Objeto de la denuncia
d) Nombre y domicilio del
quejoso
e) Identificación oficial

Para tener acceso a los apoyos del Programa Juntos Podemos
Uniformando (Primaria), los solicitantes deberán estar inscritos
en una escuela pública de nivel
básico en educación primaria de
la entidad, comprobándolo a través de la constancia de inscripción vigente.

b) Confrontación. Con la finalidad de verificar que la escuela primaria a la que pertenecen
los solicitantes cuente con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Guerrero
(SEG) se confronta su Clave de
Centro de Trabajo con el Catálogo
de Centros de Trabajo de la SEG.

El Programa se plantea bajo
el principio de la universalidad,
por lo que todo estudiante que
cumpla con los criterios de selección establecidos en las presentes Reglas de Operación, podrá ser beneficiado por el programa siempre y cuando pertenezcan a una escuela con reconocimiento oficial de la SEG.

Si la escuela solicitante
no tiene reconocimiento oficial,
automáticamente quedan sus alumnos fuera del proceso de selección, por incumplir con lo establecido en las presentes Reglas
de Operación.

Los seleccionados para recibir el apoyo, quedan sujetos
a la disponibilidad presupuestal
8.1. Método de selección de del programa.
beneficiarios
9. Mecánica de operación
Cuando el solicitante ha cul9.1. Instancia ejecutora
minado exitosamente su proceso
de registro en el programa y se
La Instancia Ejecutora y rescuenta con el expediente físico
completo, éste se captura y digi- ponsable de este Programa será
taliza en el Sistema de Informa- la Coordinación General de los
ción de la Coordinación General, Programas Sociales, misma que
que permite conformar la Base de realizará las actividades rela-
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Los estudiantes beneficiacionadas con la gestión, operación, administración, comproba- rios recibirán por parte de la
ción y ejecución de los recursos. dependencia:
a) La información necesaria,
9.2. Instancia administrade manera clara y oportuna, para
tiva y/o normativa
participar en el Programa;
b) La relación de escuelas
La Coordinación General de
los Programas Sociales, fungirá y matricula beneficiada que se
como la instancia administrativa publicará en la página oficial
y/o normativa del Programa Juntos del Gobierno del Estado;
c) El uniforme escolar ínPodemos Uniformando (Primaria)
en caso de requerirlo podrá con- tegro, en buenas condiciones de
tar con el apoyo de los Organismos acuerdo al grado escolar y sexo,
que considere importantes para en forma gratuita y en su centro
el exitoso desarrollo de sus ac- escolar, una vez que haya cumplido con los requisitos establetividades.
cidos en estas Reglas de Opera9.3. Delimitación de atribu- ción;
d) Un trato digno, respetuociones
so, oportuno y equitativo;
e) Atención sin costo alguno;
La Secretaría de Educación
f) La reserva y privacidad
Guerrero será la encargada de recabar los expedientes de los alum- de su información personal.
nos legalmente inscritos en es10.2. Obligaciones
cuelas públicas de nivel primaria
y llevar a cabo la distribución
Los alumnos beneficiarios
de uniformes escolares, en los
distintos centros de trabajo edu- deberán:
cativos.
a) Acudir puntualmente a los
La Coordinación General será lugares en la fecha y hora señala encargada de validar los ex- lada a recibir su uniforme espedientes de los solicitantes, colar;
b) Informar a la Coordinación
integrar el padrón de beneficiarios y en base a esto programará General de Programas Sociales
y entregará los uniformes esco- aquellos casos en los que no relares a la Secretaría de Educación ciba su apoyo oportuno y total;
c) Dar uso adecuado al uniGuerrero.
forme escolar que reciban, para
10. Derechos, obligaciones lo cual, los Directores de las
y causas de terminación para los escuelas promoverán el cumplimiento de esta obligación.
beneficiarios.
d) Participar en las acciones
de Contraloría Social para la
10.1. Derechos
vigilancia del cumplimiento y en
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el otorgamiento del programa, por ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS
ser menores de edad serán re- REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
presentados por sus padres o tu- JUNTOS PODEMOS UNIFORMANDO (SECUNDARIA) PARA EL EJERCICIO FIStores.
CAL 2015.
10.3. Causas de terminación
M.C. MARIANA ITALLITZIN GARa) Cuando el beneficiario lo CÍA GUILLÉN Coordinadora General
solicite por escrito a la Coor- de Programas Sociales, con fundinación General, por ser menores damento en el artículo 8 fracción
de edad deberán ser avalados por I y XVI de su Reglamento Interior,
su padre o tutor y con la anuen- así como el Artículo Cuarto del
cia de la institución en la que Acuerdo por el que se crea la
está realizando los estudios; Coordinación General de Prograb) Fallecimiento del bene- mas Sociales, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
ficiario;
c) Cuando el beneficiario Estado de Guerrero numero 26 alhaya terminado los estudios de cance I de fecha 01 de abril de
2011, y
nivel Primaria;
d) Los casos no previstos seCONSIDERANDO
rán sometidos a la consideración
de la Coordinación General.
Que en el Dictamen y Decreto
Número 679 del Presupuesto de Egre11. Interpretación
sos del Estado de Guerrero para
La interpretación de las pre- el ejercicio Fiscal 2015, se sesentes Reglas de Operación, pa- ñala que se ejercitarán los rera efectos administrativos, esta- cursos bajo una política de gasto
rán a cargo de la Coordinación público, que permita dar cumpliGeneral de los Programas Socia- miento a lo que globalmente prevén los ejes rectores del Plan Esles.
tatal de Desarrollo 2011-2015.
_____________________________________________________________________________________________________________ Dentro de las políticas de Desarrollo Social, se continuara con
los programas sociales a través
de los cuales, se seguirán apoyando a madres solteras y a personas con capacidades diferentes,
a fin de mejorar la calidad de
vida de cada uno de las y los beneficiarios de los programas,
además se seguirá otorgando una
alta prioridad a los sectores
_____________________________________________________________________________________________________________ educativo y de salud.
Que debido a las nuevas dis-
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posiciones instauradas por el
C. Gobernador Interino del Estado
de Guerrero Dr. Salvador Rogelio
Ortega, se da el cambio de nombre al programa antes denominado
"Programa Guerrero Cumple Uniformando (Secundaria)" por el nombre de "Juntos Podemos Uniformando (Secundaria)".

publican en su totalidad para
mejor entendimiento.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
JUNTOS PODEMOS UNIFORMANDO (SECUNDARIA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

ÍNDICE

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a los
veintiún días del mes de enero
de dos mil quince.

LA COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES.
Por lo expuesto y con funda- M. EN C. MARIANA ITALLITZIN GARmento en las disposiciones lega- CÍA GUILLÉN.
les antes citadas, he tenido a Rúbrica.
bien expedir el siguiente:

Único: Se emiten las Reglas
de Operación del Programa Juntos
Podemos Uniformando (Secundaria)
para el Ejercicio Fiscal 2015.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.
Segundo.- Quedan abrogadas
las Reglas de Operación del Programa Guerrero Cumple Uniformando
(Secundaria), publicadas en el
Periódico Oficial del Estado de
Guerrero, número 22 de fecha martes 18 de marzo de 2014.
Tercero.- Las Reglas de Operación del Programa Juntos Podemos Uniformando (Secundaria), para el ejercicio fiscal 2015, se

1. Introducción
2. Objetivo
2.1. General
2.2. Específico
2.3. Población Objetivo
3. Misión
4. Visión
5. Reglas de operatividad
5.1. Lineamientos generales
5.1.1. Fundamento legal
5.1.2. Participantes
5.1.3. Patrimonio del programa
5.1.4. Tipos de apoyo
6. Información del Programa
6.1. Exposición del Programa
6.2. Cobertura
6.3. Modos de entrega del beneficio
7. Transparencia
7.1. Difusión
7.2. Seguimiento de Avances Físicos y Financieros
7.3. Evaluación
7.4. Auditoria
7.5. Blindaje electoral
7.6. Contraloría Social
7.7. Quejas y denuncias
8. Criterios de selección y elegibilidad
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8.1. Método de selección de beneficiarios
9. Mecánica de operación
9.1. Instancia ejecutora
9.2. Instancia administrativa
y/o normativa
9.3. Delimitación de atribuciones
10. Derechos, obligaciones y causas de terminación para los beneficiarios
10.1. Derechos
10.2. Obligaciones
10.3. Causas de Terminación
11. Interpretación

vorezca la permanencia y equidad
educativa en el Estado, identificándolos como alumnos de educación secundaria, reforzando su
seguridad, evitando la discriminación, y fortaleciendo su disciplina y orgullo de pertenencia a
su escuela.

Es por esto que el Programa
de Juntos Podemos Uniformando
(Secundaria), se genera suministrando uniformes escolares a
los alumnos de educación básica
del nivel secundaria de escuelas
públicas con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación
Guerrero (SEG), ubicadas en los
81 Municipios del Estado como una
estrategia compensatoria que fa-

Así mismo, con la implementación de este Programa, se busca
beneficiar más de 208,000 mil
estudiantes de manera directa
apoyando así en su economía familiar.

La operación del Programa se
debe desarrollar a través de Reglas de Operación que permitan
delimitar las facultades y competencia de ejecución de las instancias que participan, así como
para coadyuvar en la correcta
realización de las labores encomendadas al personal y propiciar
1. Introducción
la eficiencia y uniformidad en
En Guerrero, durante el pre- este apoyo social.
sente ciclo escolar 2014-2015,
El Programa Juntos Podemos
asisten a la Escuela Secundaria
208,016 alumnos de las modalida- Uniformando (Secundaria), antes
des de educación secundaria tan- denominado "Guerrero Cumple Unito generales, técnicas, telese- formando (Secundaria)" se encuentra enmarcado en el Objetivo
cundarias, y CONAFE.
2.2.36 del Eje Desarrollo Social
Consecuencia de la pobreza con Equidad del Plan Estatal de
en la que vive gran parte de la Desarrollo 2011-2015, el cual
población en Guerrero, la entidad establece el combate a la pobreza
es considerada la tercera con ma- y la marginación en todas sus
yor índice de pobreza a nivel na- expresiones, en las que vive un
cional, sólo superada por Oaxaca poco más del 68% de la población
del Estado.
y Chiapas.

2. Objetivo
2.1. General
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• Favorecer la permanencia
y equidad educativa en el estado
evitando la discriminación, fortaleciendo su disciplina y orgullo de pertenencia a su escuela;
• Apoyar a la economía familiar de sus padres o tutores.
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así como fortalecer las dinámicas
estudiantiles y los incentivos
que permitan la conclusión de los
estudios en las diferentes Instituciones de nivel secundaria.
4. Visión

Lograr la igualdad de condiciones y oportunidades para to2.2. Específico
dos los estudiantes de nivel priOtorgar un paquete de uni- maria en el estado.
forme escolar, al inicio de cada
5. Reglas de operatividad
ciclo escolar para todos los
estudiantes inscritos en escuelas
5.1. Lineamientos generales
públicas de nivel de educación
secundaria con reconocimiento
Las etapas que se deberán
oficial de la SEG.
seguir en la ejecución del programa son las siguientes:
2.3. Población Objetivo
Convocatoria. Publicación de
convocatoria en los diferentes
medios de comunicación, especificando los requisitos y características del programa Juntos Podemos Uniformando (Secundaria),
en todas las escuelas públicas
Previo análisis y bajo acuer- de los 81 Municipios del Estado
do de la Coordinación General, de Guerrero.
se podrá otorgar el apoyo, a gruInformación y Difusión. La
pos, y/o sectores de la población
con características diferentes información y difusión se realiza
o especiales, así como a Programas a través de la publicación de la
institucionales específicos, por convocatoria en los diversos
su condición de ser estratégicos medios de comunicación Estatay/o concurrentes con políticas les, el uso de los espacios en
de transversalidad, siempre y radio y televisión así como en
cuando la disponibilidad presu- la página web: www.guerrero.gob.
puestal lo permita.
mx
El Programa Juntos Podemos
Uniformando (Secundaria) está dirigido a todos los estudiantes de
las escuelas públicas de nivel
secundaria del Estado, con reconocimiento oficial de la SEG.

3. Misión

Registro. Este se llevará a
cabo a través de las institucioFavorecer la permanencia edu- nes educativas de nivel secundacativa y disminuir los niveles de ria con reconocimiento oficial
deserción escolar en el Estado, de la SEG, las cuales en términos
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de la convocatoria harán llegar
el total de alumnos legalmente
inscritos a la Secretaría de Educación Guerrero, quien está a su
vez las remitirá a la Coordinación
General de Programas Sociales
para su debido registro.

Desarrollo 2011-2015, el cual establece como compromiso del Estado combatir a la pobreza y la
marginación en todas sus expresiones, en las que vive un poco
más del 68% de la población del
Estado.

Integración de la Base de
Datos. Una vez obtenidos los expedientes de los Beneficiarios
en las diferentes instituciones
educativas por la Secretaría de
Educación Guerrero, se capturan
y digitalizan en el Sistema de
Información de la Coordinación
del Programa, que permite conformar la Base de Datos de Beneficiarios.

En el Dictamen y Decreto Número 679 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para
el ejercicio Fiscal 2015, el Ejecutivo Estatal propone ejercer
los recursos consignados en el
Proyecto de Presupuesto que se
presenta, bajo una política de
gasto público, que permita dar
cumplimiento a lo que globalmente
prevén los ejes rectores del Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Dentro de las políticas de Desarrollo Social, se continuara con
los programas sociales a través
de los cuales, se seguirán apoyando a madres solteras y a personas con capacidades diferentes;
además de canalizar parte de los
recursos destinados a éstos, al
gasto público en salud con el objeto de impactar en la acreditación de la aportación solidaria
estatal; asimismo, la otorgada
a través de las entidades que integran el sector paraestatal,
además se seguirá otorgando una
alta prioridad a los sectores
educativo y de salud.

Beneficiarios. Serán todos
los estudiantes que se encuentren
legalmente inscritos en instituciones educativas públicas con
reconocimiento oficial por parte
de la Secretaría de Educación Guerrero de nivel secundaria del
Estado de Guerrero.
Entrega. Se llevará a cabo
en la primera semana, al inicio
de cada ciclo escolar, a través
del Programa Juntos Podemos Uniformando (Secundaria) en coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero.
5.1.1. Fundamento legal
El Programa Juntos Podemos
Uniformando (Secundaria) antes
denominado "Guerrero Cumple Uniformando (Secundaria)" se encuentra enmarcado en el Objetivo
2.2.36 del Eje Desarrollo Social
con Equidad del Plan Estatal de

La Coordinación General de
Programas Sociales tiene por objetivo coordinar y articular la
implementación de los Programas
Sociales a cargo de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado y deberá elaborar y ejecutar los programas
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de operación institucional de
acuerdo a lo dispuesto por los
artículos séptimo fracción I del
Acuerdo por el que se crea la
Coordinación General de Programas Sociales, como una Dependencia directamente adscrita a la
Oficina del Gobernador y 8 fracción VI del Reglamento Interior
de la Coordinación General de
Programas Sociales.
5.1.2.

Participantes
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rios y en base a esto programará
y entregará los uniformes escolares a la Secretaria de Educación
Guerrero.
5.1.3. Patrimonio del Programa
En el Dictamen y Decreto Número 679 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para
el Ejercicio Fiscal 2015, se le
asignó al Programa de JUntos Podemos Uniformando (Secundaria),
un monto de 50 millones de pesos
en Inversión Estatal Directa,
mismos que serán coordinados a
través de la Coordinación General
de Programas Sociales.

Se deberá actuar en un marco
de coordinación interinstitucional con el fin de que las acciones realizadas por cada una de
las instancias que participen
en el Programa sean consistentes
5.1.4. Tipos de apoyo
y aprovechen las sinergias en el
trabajo de acuerdo a lo estableEl apoyo ó estímulo para el
cido en las presentes Reglas de
estudiante será en especie o vaOperación.
le, comprendiendo un juego de
Por lo anterior existirá una uniforme escolar, integrado de
estrecha coordinación entre la acuerdo al nivel educativo, seCoordinación General y la Secre- xo, grado escolar y talla, con
taría de Educación Guerrero quien características convenientes de
apoyará en la operatividad y criterios socioculturales y ambientales.
ejecución del programa.
La Secretaría de Educación
Guerrero será la encargada de
recabar los expedientes de los
alumnos legalmente inscritos en
escuelas públicas de nivel secundaria y llevar a cabo la distribución de uniformes escolares, en
los distintos centros de trabajo
educativos.
La Coordinación General será
la encargada de validar los expedientes de los solicitantes,
integrar el padrón de beneficia-

6. Información del programa
La Coordinación General de
Programas Sociales promoverá el
Programa a través de los medios
informativos tales como periódicos, cárteles, trípticos, radio, televisión y páginas electrónicas oficiales del Gobierno
del Estado.
6.1 Exposición del Programa
Las Reglas de Operación del
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Programa Juntos Podemos Uniformando (Secundaria), se publican
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y están disponibles en la página oficial del
Gobierno del Estado www.guerrero.
gob.mx.
Para cualquier información
en lo que respecta al Programa,
se cuenta con un módulo de información en el lugar que ocupan las
oficinas centrales de la Coordinación General de Programas Sociales ubicada en Calle Francisco
I. Madero número 22 Colonia Centro, Chilpancingo Guerrero y con
la línea telefónica 01 800 728
6753.
6.2. Cobertura
Se atenderá a todas las escuelas públicas de Educación Básica en el nivel Secundaria en
el Estado que tengan reconocimiento oficial de la SEG, comprendiendo a sus 81 municipios, de
acuerdo a la programación que
realice la Coordinación General
de Programas Sociales, y conforme
a los criterios de elegibilidad
establecidos en las presentes
reglas de operación
6.3. Modos de entrega del
beneficio
La entrega del beneficio será anual y se llevará a cabo en
la primera semana, al inicio de
cada ciclo escolar, a través del
Programa Juntos Podemos Uniformando (Secundaria) en coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero.
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Con el fin de obtener un registro para el control de la información, los posibles beneficiarios presentarán los siguientes requisitos:
Original y copia de los siguientes documentos
1. Acta de nacimiento;
2. Clave Única de Registro
de Población (CURP);
3. Identificación oficial
con fotografía de la madre o tutor (IFE, cédula profesional o
pasaporte);
4. Constancia de inscripción
vigente que avale que el alumno
se encuentre inscrito en la institución pública de educación secundaria del Estado de Guerrero.
Los documentos deberán ser
entregados en la escuela a la
que pertenezcan los solicitantes,
el trámite se realizará invariablemente de manera personal, en
lugar y tiempo que lo requiera
el Programa, por lo que no se le
dará trámite a los paquetes de
solicitudes enviadas por representantes o líderes partidistas.
Los solicitantes que hayan
cumplido en tiempo y forma con
los requisitos establecidos en
estas Reglas de Operación, estarán condicionados a la disponibilidad presupuestal del Programa, así como al dictamen técnico que efectúe la Coordinación
General para obtener el beneficio
directo.
7. Transparencia
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Para garantizar la imparcialidad y transparencia en la entrega de apoyos a los beneficiarios seleccionados, el seguimiento detallado y auditado en la operación del Programa se llevará a
cabo por medio de la Dirección de
Seguimiento y Evaluación Social
de la Coordinación General de programas Sociales.
Con base en lo establecido en
la Ley Número 374 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero la Coordinación General publicará periódicamente la información relativa al Programa en la página oficial del Gobierno del Estado www.
guerrero.gob.mx.
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Favoreciendo con ello conductas a favor de una cultura de
integridad, legalidad, honestidad y rendición de cuentas.
7.1. Difusión
La Coordinación General de
Programas Sociales, a través del
Programa Juntos Podemos Uniformando (Secundaria), emitirá y publicará la convocatoria para el
otorgamiento del apoyo a los solicitantes que demuestren estar
inscritos en escuela secundaria
pública, en ella obligatoriamente se darán a conocer cuando menos el objetivo del Programa, los
requisitos que deberán cumplir
los aspirantes, la dirección de
los módulos de información, número telefónico para pedir informes, la fecha de recepción de
solicitudes y la fecha y forma de
entrega de resultados, por conducto de los principales medios
de difusión.

El Programa Juntos Podemos
Uniformando (Secundaria) se sustenta en la corresponsabilidad
del Gobierno con sus dependencias.
El Gobierno Estatal instrumentará
el programa con base en lo establecido en estas Reglas de OpeLa información referente al
ración considerando siempre su
Programa se podrá consultar de
disponibilidad presupuestal.
manera permanente en el portal
Los datos personales que se oficial del Gobierno del Estado,
recaben con motivo de la operación así como el padrón de beneficiadel presente programa, serán pro- rios actualizado.
tegidos y serán incorporados y
7.2. Seguimiento de Avances
tratados en el Sistema de datos
personales el cual se denomina: Físicos y Financieros
Sistema Informático Único de la
Los recursos asignados a ésCoordinación General, cuya finalidad es contar con un padrón de te programa son mediante Inverbeneficiarios homogéneo dando sión Estatal Directa y se asignatransparencia y seguimiento pun- rán en función de la disponibilitual al estatus de los beneficia- dad presupuestal.
rios y de los recursos que se
La instancia ejecutora del
otorgan a través del programa.
Programa Juntos Podemos Unifor-
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mando (Secundaria), deberá presentar a la Secretaría de Finanzas
y Administración (SEFINA) y al
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero
(COPLADEG) un reporte final del
ejercicio fiscal 2015 al cierre
de este. Además dicha información
deberá ser registrada en el Sistema Integral de Evaluación y Seguimiento (SIES).
7.3. Evaluación
La evaluación del Programa
Juntos podemos Uniformando (Secundaria) se hará a través de la
Dirección de Seguimiento y Evaluación Social dependiente de la
Coordinación General de Programas Sociales quien evaluará cuantitativamente los resultados de
acuerdo al número de beneficiarios y al porcentaje de cobertura,
para conocer el cumplimiento de
las metas propuesta; en tal sentido y una vez concluida la evaluación del Programa, se atenderá
y dará seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora.
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del Programa, estará a cargo de
la Coordinación General de Programas Sociales a través de la
Dirección de Seguimiento y Evaluación Social.
7.5. Blindaje electoral
Como estrategia de blindaje
electoral la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción del Programa
deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este programa es de carácter
público, no es patrocinado ni
promovido por partido político
alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con
fines políticos, electorales, de
lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y ante la autoridad
competente".

En cuanto a la publicidad en
medios electrónicos, impresos,
En caso de ser necesario, el complementarios o de cualquier
recurso asignado a éste programa, otra índole, vinculados con los
será verificado por la Contralo- Programas de comunicación social,
se deberá incluir la siguiente
ría General del Estado.
leyenda:
Como resultado de las ac"Este Programa es público y
ciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia auditora queda prohibido su uso con fines
mantendrá un seguimiento interno partidistas o de promoción perque le permita emitir informes sonal".
de las revisiones efectuadas.
Por tratarse el año de 2015
El control y la vigilancia como un año electoral en el Es7.4. Auditoria
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tado de Guerrero, este programa
queda sujeto a los lineamientos
que en materia de blindaje electoral emita el Instituto Nacional
Electoral, por lo que una vez
publicados, se darán a conocer
las modificaciones que apliquen
a este programa, en la página
oficial del Gobierno del Estado
www.guerrero.gob.mx.
.
7.6. Contraloría social
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formativas.
Los integrantes del Comité,
tendrán que levantar un informe
que contendrá como mínimo los
siguientes datos:
a) Nombre del Programa;
b) Nombre de la Escuela;
c) Cantidad de apoyos otorgados;
d) Número de alumnos que recibieron el apoyo;
e) Número de alumnos que no
recibieron el apoyo;
f) Fecha de entrega de apoyos;
g) Observaciones.

Se propiciará la participación de los beneficiarios del
Programa a través de la integración y operación de los Comités
de Contraloría Social existirá
un Comité por cada escuela beneEste documento se hará llegar
ficiada, para el seguimiento,
supervisión y vigilancia en el a los siguientes correos eleccumplimiento de entrega de apoyos trónicos:
a los beneficiados de su escuela.
1. contraloriasocial_gro@
Los Comités de Padres de Fa- hotmail.com
milia de cada escuela fungirán
como Comités de Contraloría So2. Con copia para guerrero
cial debido a que los beneficia- cumple@guerrero.gob.mx
rios directos son menores de edad.
O se podrá entregar de maLos medios que se utilizarán nera directa o a través del enpara la propagación y divulgación lace municipal en las oficinas
de los beneficios del programa, centrales de la Coordinación Gecomo acción de contraloría social neral, ubicada en calle Francisco
serán los siguientes
I Madero, Número 22 o bien en la
oficinas de Contraloría General
a) Auditivos.- Radió;
del Estado ubicada en Boulevard
b) Impresos y escritos.- Dia- René Juárez Cisneros No. 62 Cd.
rios, trípticos;
de los Servicios, C.P. 39074 Pac) Audiovisuales.- Televi- lacio de Gobierno.
sión;
d) Multimedia.- Internet y
7.7. Quejas y Denuncias
televisión digital;
e) Telecomunicación.- TeléLos solicitantes y los benefonos fijos y celulares;
ficiarios pueden acudir en cualf) Grupales.- Reuniones in- quier momento a las oficinas cen-
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trales de la Coordinación General
de los Programas Sociales, ubicada en calle Francisco I Madero,
Número 22, así como en las líneas telefónicas 01 800 728 67 53
y el correo electrónico guerrero
cumple@guerrero.gob.mx para expresar sus cometarios sobre la
implementación y funcionamiento
del programa, así como las quejas y denuncias sobre cualquier
hecho, acto u omisión que produzca
o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos
en las presentes Reglas de Operación.
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ción
c) Objeto de la denuncia
d) Nombre y domicilio del
quejoso
e) Identificación oficial
8. Criterios de selección y
elegibilidad

Para tener acceso a los apoyos del Programa Juntos Podemos
Uniformando (Secundaria), los solicitantes deberán estar inscritos en una escuela pública de
nivel básico en educación secundaria de la entidad, comprobándolo a través de la constancia
Las quejas y denuncias de la de inscripción vigente.
ciudadanía en general por la
El Programa se plantea bajo
presunción de actos de corrupción
o desvío de recursos por parte de el principio de la universalidad,
servidores públicos de la Coor- por lo que todo estudiante que
dinación General de Programas So- cumpla con los criterios de seciales, se captarán en la Contra- lección establecidos en las preloría General del Estado ubicada sentes Reglas de Operación, podrá
en Boulevard René Juárez Cisneros ser beneficiado por el programa
No. 62 Cd. de los Servicios, siempre y cuando pertenezcan a
C.P. 39074 Palacio de Gobierno una escuela con reconocimiento
número telefónico 01 800 999 0999. oficial de la SEG.
Los medios por los cuales podrán
8.1. Método de selección de
presentarse quejas y denuncias
ciudadanas son las siguientes: beneficiarios
Cuando el solicitante ha culminado exitosamente su proceso
de registro en el programa y se
cuenta con el expediente físico
completo, éste se captura y digitaliza en el Sistema de InforEl denúnciate o quejoso de- mación de la Coordinación General,
berá proporcionar los siguientes que permite conformar la Base de
Datos de Solicitantes y se prodatos:
cede de la siguiente manera:
a) Nombre del Servidor(es)
a) Validación. Se hace una
Público(s)
b) Dependencia de adscrip- validación al expediente del
a) Por escrito
b) Por comparecencia del interesado
c) Por correo electrónico
d) Vía telefónica
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alumno en lo que respecta a los
datos proporcionados a fin de
determinar si cumple con los criterios generales y las disposiciones especificas establecidas
en las presentes Reglas de Operación, de ser así pasa a la siguiente etapa de lo contrario se
desecha esa solicitud;
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tiva y/o normativa

La Coordinación General de
los Programas Sociales, fungirá
como la instancia administrativa
y normativa del Programa Juntos
Podemos Uniformando (Secundaria)
en caso de requerirlo podrá contar con el apoyo de los Organismos
que considere importantes para
b) Confrontación. Con la fi- el exitoso desarrollo de sus acnalidad de verificar que la es- tividades.
cuela primaria a la que pertenecen
9.3. Delimitación de atrilos solicitantes cuente con reconocimiento oficial de la Secre- buciones
taría de Educación Guerrero (SEG)
La Secretaría de Educación
se confronta su Clave de Centro
de Trabajo con el Catálogo de Guerrero será la encargada de reCentros de Trabajo de la SEG. cabar los expedientes de los alumnos legalmente inscritos en escueSi la escuela solicitante las públicas de nivel secundaria
no tiene reconocimiento oficial, y llevar a cabo la distribución
automáticamente quedan sus alum- de uniformes escolares, en los
nos fuera del proceso de selec- distintos centros de trabajo edución, por incumplir con lo esta- cativos.
blecido en las presentes Reglas
La Coordinación General será
de Operación.
la encargada de validar los exLos seleccionados para re- pedientes de los solicitantes,
cibir el apoyo, quedan sujetos integrar el padrón de beneficiaa la disponibilidad presupuestal rios y en base a esto programará
y entregará los uniformes escodel programa.
lares a la Secretaría de Educación
Guerrero.
9. Mecánica de operación
10. Derechos, obligaciones
y causas de terminación para los
La Instancia Ejecutora y res- beneficiarios
ponsable de este Programa será
10.1. Derechos
la Coordinación General de los
Programas Sociales, misma que
Los estudiantes beneficiarealizará las actividades relacionadas con la gestión, opera- rios recibirán por parte de la
ción, administración, comproba- dependencia:
ción y ejecución de los recursos.
a) La información necesaria,
9.2. Instancia administra9.1. Instancia ejecutora
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de manera clara y oportuna, para
participar en el Programa;
b) La relación de escuelas
y matricula beneficiada que se
publicará en la página oficial
del Gobierno del Estado;
c) El uniforme escolar íntegro, en buenas condiciones de
acuerdo al grado escolar y sexo,
en forma gratuita y en su centro
escolar, una vez que haya cumplido con los requisitos establecidos en estas Reglas de Operación;
d) Un trato digno, respetuoso, oportuno y equitativo;
e) Atención sin costo alguno;
f) La reserva y privacidad
de su información personal.
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a) Cuando el beneficiario lo
solicite por escrito a la Coordinación General, por ser menores
de edad deberán ser avalados por
su padre o tutor y con la anuencia de la institución en la que
está realizando los estudios;
b) Fallecimiento del beneficiario;
c) Cuando el beneficiario
haya terminado los estudios de
nivel Secundaria;
d) Los casos no previstos serán sometidos a la consideración
de la Coordinación General.
11. Interpretación

La interpretación de las presentes Reglas de Operación, pa10.2. Obligaciones
ra efectos administrativos, esLos alumnos beneficiarios tarán a cargo de la Coordinación
General de los Programas Sociadeberán:
les.
a) Acudir puntualmente a los
lugares en la fecha y hora seña_____________________________________________________________________________________________________________
lada a recibir su uniforme;
b) Informar a la Coordinación
General de Programas Sociales
aquellos casos en los que no reciba su apoyo oportuno y total;
c) Dar uso adecuado a las
prendas del uniforme escolar que
reciban, para lo cual, los Directores de las escuelas promoverán el cumplimiento de esta
obligación.
d) Participar en las acciones
de Contraloría Social para la
vigilancia del cumplimiento y en
el otorgamiento del programa,
por ser menores de edad serán
representados por sus padres o _____________________________________________________________________________________________________________
tutores.
10.3. Causas de terminación
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C. Gobernador Interino del Estado
de Guerrero Dr. Salvador Rogelio
Ortega, se da el cambio de nombre al programa antes denominado
"Programa Guerrero Cumple con
Útiles Escolares por el nombre
M. en C. MARIANA ITALLITZIN de "Juntos Podemos con Útiles
GARCÍA GUILLÉN Coordinadora Ge- Escolares.
neral de Programas Sociales, con
Por lo expuesto y con fundafundamento en el artículo 8 fracción I y XVI de su Reglamento In- mento en las disposiciones legaterior, así como el Artículo les antes citadas, he tenido a
Cuarto del Acuerdo por el que se bien expedir el siguiente:
crea la Coordinación General de
Programas Sociales, publicado en ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS
el Periódico Oficial del Gobierno REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
del Estado de Guerrero numero 26 JUNTOS PODEMOS CON ÚTILES ESCOalcance I de fecha 01 de abril LARES PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.
de 2011, y

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
JUNTOS PODEMOS CON ÚTILES ESCOLARES PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.

Único: Se emiten las Reglas
de Operación del Programa Juntos
Que en el Dictamen y Decreto Podemos con Útiles Escolares
del Presupuesto de Egresos del para el Ejercicio Fiscal 2015.
Estado de Guerrero para el ejerTRANSITORIOS
cicio Fiscal 2015, se señala que
se ejercitarán los recursos bajo
Primero.- El presente Acueruna política de gasto público,
que permita dar cumplimiento a lo do entrará en vigor al día sique globalmente prevén los ejes guiente de su publicación en el
rectores del Plan Estatal de De- Periódico Oficial del Gobierno
sarrollo 2011-2015. Dentro de las del Estado de Guerrero.
políticas de Desarrollo Social,
Segundo.- Quedan abrogadas
se continuara con los programas
sociales a través de los cuales, las Reglas de Operación del Prose seguirán apoyando a madres sol- grama Guerrero Cumple con Útiles
teras y a personas con capacidades Escolares, publicadas en el Pediferentes, a fin de mejorar la riódico Oficial del Estado de
calidad de vida de cada uno de las Guerrero, número 24 de fecha
y los beneficiarios de los pro- martes 25 de marzo de 2014.
gramas, además se seguirá otorTercero.- Las Reglas de Opegando una alta prioridad a los
sectores educativo y de salud. ración del Programa Juntos Podemos con Útiles Escolares, para
Que debido a las nuevas dis- el ejercicio fiscal 2015, se puposiciones instauradas por el blican en su totalidad para meCONSIDERANDO
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jor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a
los veintiún días del mes de
enero de dos mil quince.
LA COORDINADORA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES.
M. EN C. MARIANA ITALLITZIN GARCÍA GUILLÉN.
Rúbrica.
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1. Introducción
En Guerrero, durante el presente ciclo escolar 2014-2015,
asisten a la Escuela Primaria
514,474 alumnos de las modalidades de educación primaria general, indígena y CONAFE.
Consecuencia de la pobreza
en la que vive gran parte de la
población en Guerrero, la entidad
es considerada la tercera con mayor índice de pobreza a nivel nacional, sólo superada por Oaxaca y Chiapas.
Es por esto que el Programa
Juntos Podemos con Útiles Escolares, se genera suministrando
útiles escolares a los alumnos
de educación básica del nivel
primaria de escuelas públicas
con reconocimiento oficial de la
Secretaría de Educación Guerrero
(SEG), ubicadas en los 81 Municipios del Estado como una estrategia compensatoria que favorezca
la permanencia y equidad educativa en el Estado, identificán-
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dolos como alumnos de educación taleciendo su disciplina y orprimaria, reforzando su seguri- gullo de pertenencia a su escuela;
• Apoyar a la economía famidad, evitando la discriminación,
y fortaleciendo su disciplina y liar de sus padres o tutores.
orgullo de pertenencia a su es2.2. Específico
cuela.
La operación del Programa
se debe desarrollar a través de
Reglas de Operación que permitan
delimitar las facultades y competencia de ejecución de las instancias que participan, así como para coadyuvar en la correcta
realización de las labores encomendadas al personal y propiciar
la eficiencia y uniformidad en
este apoyo social.
El Programa Juntos Podemos
con Útiles Escolares antes denominado "Guerrero Cumple con
Útiles Escolares" se encuentra
enmarcado en el Objetivo 2.2.36
del Eje Desarrollo Social con
Equidad del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, el cual establece el combate a la pobreza
y la marginación en todas sus expresiones, en las que vive un
poco más del 68% de la población
del Estado.

Otorgar un paquete de útiles
escolares, al inicio de cada ciclo escolar a todos los niños y
niñas inscritos en escuelas públicas de nivel de educación primaria con reconocimiento oficial
de la SEG.
3.2. Población Objetivo
El Programa Juntos Podemos
con Útiles Escolares está dirigido a todos los niños y niñas de
las escuelas públicas de nivel
primaria del Estado, con reconocimiento oficial de la SEG.

Previo análisis y bajo acuerdo de la Coordinación General, se
podrá otorgar el apoyo, a grupos,
y/o sectores de la población con
características diferentes o especiales, así como a Programas
institucionales específicos, por
su condición de ser estratégicos
y/o concurrentes con políticas
Así mismo, con la implementa- de transversalidad, siempre y
ción de este Programa, se busca cuando la disponibilidad presubeneficiar más de 500 000 mil puestal lo permita.
niños de manera directa apoyando
3. Misión
así en su economía familiar.
Favorecer la permanencia educativa y disminuir los niveles
de deserción escolar en el Es2.1. General
tado, así como fortalecer las di• Favorecer la permanencia námicas estudiantiles y los iny equidad educativa en el estado centivos que permitan la concluevitando la discriminación, for- sión de los estudios en las di2. Objetivo

Viernes 17 de Abril de 2015

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

31

ferentes Instituciones de nivel de Programas Sociales.
primaria.
Integración de la Base de
4. Visión
Datos. Una vez obtenidos los expedientes de los beneficiarios
Lograr la igualdad de condi- en las diferentes instituciones
ciones y oportunidades para to- educativas por la Secretaría de
dos los estudiantes de nivel pri- Educación Guerrero, se capturan
maria en el estado.
y digitalizan en el Sistema de
Información de la Coordinación
5. Reglas de operatividad del Programa, que permite conformar la Base de Datos de Benefi5.1. Lineamientos generales ciarios.
Las etapas que se deberán
Beneficiarios. Serán todos
seguir en la ejecución del pro- los niños y niñas que se encuentren
grama son las siguientes:
legalmente inscritos en instituciones educativas públicas de niConvocatoria. Publicación de vel primaria del Estado de Gueconvocatoria en los diferentes rrero con reconocimiento oficial
medios de comunicación, especi- de la SEG..
ficando los requisitos y características del programa Juntos
Entrega. Se llevará a cabo
Podemos con Útiles Escolares, en en la primera semana, al inicio
todas las escuelas públicas de de cada ciclo escolar, a través
los 81 Municipios del Estado de del Programa Juntos Podemos con
Guerrero.
Útiles Escolares en coordinación
con la Secretaría de Educación
Información y Difusión. La Guerrero.
información y difusión se realiza
a través de la publicación de la
5.1.1. Fundamento legal
convocatoria en los diversos medios de comunicación Estatales,
El Programa Juntos Podemos
el uso de los espacios en radio con Útiles Escolares antes denoy televisión así como en la pá- minado "Guerrero Cumple con Útigina web: www.guerrero.gob.mx les Escolares" se encuentra enmarcado en el Objetivo 2.2.36 del
Registro. Este se llevará a Eje Desarrollo Social con Equidad
cabo a través de las institucio- del Plan Estatal de Desarrollo
nes educativas de nivel primaria, 2011-2015, el cual establece colas cuales en términos de la con- mo compromiso del Estado combatir
vocatoria harán llegar el total a la pobreza y la marginación en
de alumnos legalmente inscritos todas sus expresiones, en las
a la Secretaría de Educación Gue- que vive un poco más del 68% de
rrero, quien a su vez las remi- la población del Estado.
tirá a la Coordinación General
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En el Dictamen y Decreto Número 679 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para
el ejercicio Fiscal 2015, el Ejecutivo Estatal propone ejercer
los recursos consignados en el
Proyecto de Presupuesto que se
presenta, bajo una política de
gasto público, que permita dar
cumplimiento a lo que globalmente
prevén los ejes rectores del Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Dentro de las políticas de Desarrollo Social, se continuara con
los programas sociales a través
de los cuales, se seguirán apoyando a madres solteras y a personas
con capacidades diferentes; además de canalizar parte de los recursos destinados a éstos, al gasto público en salud con el objeto de impactar en la acreditación de la aportación solidaria
estatal; asimismo, la otorgada
a través de las entidades que integran el sector paraestatal,
además se seguirá otorgando una
alta prioridad a los sectores
educativo y de salud.
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glamento Interior de la Coordinación General de Programas Sociales.
5.1.2.

Participantes

Se deberá actuar en un marco
de coordinación interinstitucional con el fin de que las acciones realizadas por cada una de las
instancias que participen en el
Programa sean consistentes y aprovechen las sinergias en el trabajo de acuerdo a lo establecido
en las presentes Reglas de Operación.
Por lo anterior existirá una
estrecha coordinación entre la
Coordinación General, el Consejo
Nacional de Fomento Educativo y
la Secretaría de Educación Guerrero quien apoyará en la operatividad y ejecución del programa.
5.1.3. Patrimonio del Programa
En el Dictamen y Decreto Número 679 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para
el Ejercicio Fiscal 2015, se le
asignaron recursos presupuestales al Programa Juntos Podemos
con Útiles Escolares, provenientes de Inversión Estatal directa
por un monto de 11 millones de
pesos, mismos que serán coordinados a través de la Coordinación
General de Programas Sociales..

La Coordinación General de
Programas Sociales tiene por objetivo coordinar y articular la
implementación de los Programas
Sociales a cargo de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado y deberá elaborar
y ejecutar los programas de operación institucional de acuerdo
a lo dispuesto por los artículos
5.1.4. Tipos de Apoyo
séptimo fracción I del Acuerdo
por el que se crea la Coordinación
El apoyo ó estímulo para el
General de Programas Sociales,
como una Dependencia directamen- estudiante será en especie o vate adscrita a la Oficina del Go- le, comprendiendo un paquete de
bernador y 8 fracción VI del Re- útiles escolares, integrado de
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acuerdo al nivel educativo y grado escolar, con características
convenientes de criterios basados
en la Secretaría de Educación de
Guerrero.
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a la programación que realice la
Coordinación General de Programas Sociales, y conforme a los
criterios de elegibilidad establecidos en las presentes reglas
de operación

6. Información del programa
La Coordinación General de
Programas Sociales promoverá el
Programa a través de los medios
informativos tales como periódicos, cárteles, trípticos, radio,
televisión y páginas electrónicas oficiales del Gobierno del
Estado.

6.3. Modos de entrega del
beneficio

La entrega del beneficio será anual y se llevará a cabo en
la primera semana, al inicio de
cada ciclo escolar, a través del
Programa Juntos Podemos con Útiles Escolares en coordinación
con la Secretaría de Educación
6.1. Exposición del Programa Guerrero.

Las Reglas de Operación del
Programa Juntos Podemos con Útiles Escolares, se publican en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y están disponibles
en la página oficial del Gobierno
del Estado www.guerrero.gob.mx.
Para cualquier información
referente al Programa, se cuenta
con un módulo de información en
el lugar que ocupan las oficinas
centrales de la Coordinación General de Programas Sociales ubicada en Calle Francisco I. Madero número 22 Colonia Centro, Chilpancingo Guerrero y con la línea
telefónica 01 800 728 6753.
6.2. Cobertura
Se atenderá a todas las escuelas públicas de Educación Básica en el nivel Primaria en el
Estado que tengan reconocimiento
oficial de la SEG, comprendiendo
a sus 81 municipios, de acuerdo

Con el fin de obtener un registro para el control de la información, los posibles beneficiarios presentarán los siguientes requisitos:
Original y copia de los siguientes documentos:
1. Acta de nacimiento;
2. Clave Única de Registro
de Población (CURP);
3. Identificación oficial con
fotografía de la madre o tutor
(IFE, cédula profesional o pasaporte);
4. Constancia de inscripción
vigente que avale que el alumno
se encuentre inscrito en la institución pública de educación
primaria del Estado de Guerrero.
Los documentos deberán ser
entregados en la escuela a la que
pertenezcan los solicitantes, el
trámite se realizará invariablemente de manera personal, en lugar y tiempo que lo requiera el
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Programa, por lo que no se le da- ración considerando siempre su
rá trámite a los paquetes de so- disponibilidad presupuestal.
licitudes enviadas por representantes o líderes partidistas.
Los datos personales que se
recaben con motivo de la operación
Los solicitantes que hayan del presente programa, serán procumplido en tiempo y forma con tegidos y serán incorporados y
los requisitos establecidos en tratados en el Sistema de datos
estas Reglas de Operación, esta- personales el cual se denomina:
rán condicionados a la disponi- Sistema Informático Único de la
bilidad presupuestal del Progra- Coordinación General, cuya finama, así como al dictamen técnico lidad es contar con un padrón de
que efectúe la Coordinación Ge- beneficiarios homogéneo dando
neral para obtener el beneficio transparencia y seguimiento pundirecto.
tual al estatus de los beneficiarios y de los recursos que se
otorgan a través del programa.
7. Transparencia
Para garantizar la imparcialidad y transparencia en la entrega de apoyos a los beneficiarios seleccionados, el seguimiento detallado y auditado en la
operación del Programa se llevará
a cabo por medio de la Dirección
de Seguimiento y Evaluación Social de la Coordinación General
de Programas Sociales.
Con base en lo establecido
en la Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero
la Coordinación General publicará
periódicamente la información
relativa al Programa en la página oficial del Gobierno del Estado www.guerrero.gob.mx.
El Programa Juntos Podemos
con Útiles Escolares se sustenta
en la corresponsabilidad del Gobierno con sus dependencias. El
Gobierno Estatal instrumentará
el programa con base en lo establecido en estas Reglas de Ope-

7.1. Difusión
La Coordinación General de
Programas Sociales, a través del
Programa Juntos Podemos con Útiles Escolares, emitirá y publicará la convocatoria para el
otorgamiento del apoyo a los solicitantes que demuestren estar
inscritos en escuela primaria
pública, en ella obligatoriamente se darán a conocer cuando menos el objetivo del Programa, los
requisitos que deberán cumplir
los aspirantes, la dirección de
los módulos de información, número telefónico para pedir informes, la fecha de recepción de solicitudes y la fecha y forma de
entrega de resultados, por conducto de los principales medios
de difusión.
La información referente al
Programa se podrá consultar de
manera permanente en el portal
oficial del Gobierno del Estado,
así como el padrón de beneficia-
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y una vez concluida la evaluación
del Programa, se atenderá y dará
7.2. Seguimiento de Avances seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora.
Físicos y Financieros

rios actualizado.

7.4. Auditoria
Los recursos asignados a éste programa son mediante InverEn caso de ser necesario, el
sión Estatal Directa e inversión
federal que se asignarán en fun- recurso asignado a éste programa,
ción de la disponibilidad presu- será verificado por la Contraloría General del Estado.
puestal.
La instancia ejecutora del
Programa Juntos Podemos con Útiles Escolares, deberá presentar
a la Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA) y al Comité
de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Guerrero (COPLADEG)
un reporte final del ejercicio
fiscal 2015 al cierre de este en
lo que respecta a la Inversión
Estatal Directa. A demás dicha
información deberá ser registrada en el Sistema Integral de Evaluación y Seguimiento (SIES).

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia auditora
mantendrá un seguimiento interno
que le permita emitir informes
de las revisiones efectuadas.
El control y la vigilancia
del Programa, estará a cargo de
la Coordinación General de Programas Sociales e a través de la
Dirección de Seguimiento y Evaluación Social.
7.5. Blindaje electoral

7.3. Evaluación
La evaluación del Programa
Juntos Podemos con Útiles Escolares se hará a través de la Dirección de Seguimiento y Evaluación Social dependiente de la
Coordinación General de Programas Sociales quien será la encargada de validar los criterios de
elegibilidad de los solicitantes
y beneficiarios, dar seguimiento
a las denuncias recibidas así
como evaluar cuantitativamente
los resultados de acuerdo a el
número de beneficiarios y el
porcentaje de cobertura, para
conocer el cumplimiento de las
metas propuesta; en tal sentido

Como estrategia de blindaje
electoral la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción del Programa
deberán incluir la siguiente leyenda:
"Este programa es de carácter
público, no es patrocinado ni
promovido por partido político
alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con
fines políticos, electorales,
de lucro y otros distintos a los
establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este
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programa deberá ser denunciado como Comités de Contraloría Soy sancionado de acuerdo con la cial debido a que los beneficialey aplicable y ante la autoridad rios directos son menores de edad.
competente".
Los medios que se utilizarán
En cuanto a la publicidad en para la propagación y divulgación
medios electrónicos, impresos, de los beneficios del programa,
complementarios o de cualquier como acción de contraloría social
otra índole, vinculados con los serán los siguientes
Programas de comunicación social,
se deberá incluir la siguiente
a) Auditivos.- Radió;
leyenda:
b) Impresos y escritos.- Diarios, trípticos;
"Este Programa es público y
c) Audiovisuales.- Televiqueda prohibido su uso con fines sión;
partidistas o de promoción perd) Multimedia.- Internet y
sonal".
televisión digital;
e) Telecomunicación.- TeléPor tratarse el año de 2015 fonos fijos y celulares;
f) Grupales.- Reuniones incomo un año electoral en el Estado de Guerrero, este programa formativas.
queda sujeto a los lineamientos
que en materia de blindaje elecLos integrantes del Comité,
toral emita el Instituto Nacional tendrán que levantar un informe
Electoral, por lo que una vez que contendrá como mínimo los
publicados, se darán a conocer siguientes datos:
las modificaciones que apliquen
a este programa, en la página
a) Nombre del Programa;
oficial del Gobierno del Estado
b) Nombre de la Escuela;
www.guerrero.gob.mx.
c) Cantidad de apoyos otor.
gados;
d) Número de alumnos que re7.6. Contraloría social
cibieron el apoyo;
e) Número de alumnos que no
Se propiciará la participación de los beneficiarios del Pro- recibieron el apoyo;
f) Fecha de entrega de apograma a través de la integración
y operación de los Comités de yos;
g) Observaciones.
Contraloría Social existirá un
Comité por cada escuela benefiEste documento se hará llegar
ciada, para el seguimiento, supervisión y vigilancia en el cum- a los siguientes correos electróplimiento de entrega de apoyos nicos:
a los beneficiados de su escuela.
1. contraloriasocial_gro@
Los Comités de Padres de Fa- hotmail.com
milia de cada escuela fungirán
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2. Con copia para guerrero neros No. 62 Cd. de los Servicios,
cumple@guerrero.gob.mx
C.P. 39074 Palacio de Gobierno
número telefónico 01 800 999 0999.
O se podrá entregar de ma- Los medios por los cuales podrán
nera directa o a través del en- presentarse quejas y denuncias
lace municipal en las oficinas ciudadanas son las siguientes:
centrales de la Coordinación General, ubicada en calle Francisco
a) Por escrito
I Madero, Número 22 o bien en la
b) Por comparecencia del inoficinas de Contraloría General teresado
del Estado ubicada en Boulevard
c) Por correo electrónico
René Juárez Cisneros No. 62 Cd.
d) Vía telefónica
de los Servicios, C.P. 39074 Palacio de Gobierno.
El denúnciate o quejoso deberá proporcionar los siguientes
datos:
7.7. Quejas y Denuncias
Los solicitantes y los beneficiados pueden acudir en cualquier momento a las oficinas centrales de la Coordinación General
de los Programas Sociales, ubicada en calle Francisco I Madero,
Número 22, así como en las líneas telefónicas 01 800 728 67 53
y el correo electrónico guerrero
cumple@guerrero.gob.mx para expresar sus cometarios sobre la
implementación y funcionamiento
del programa, así como las quejas y denuncias sobre cualquier
hecho, acto u omisión que produzca
o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las presentes Reglas de
Operación.

a) Nombre del Servidor(es)
Público(s)
b) Dependencia de adscripción
c) Objeto de la denuncia
d) Nombre y domicilio del
quejoso
e) Identificación oficial
8. Criterios de selección y
elegibilidad

Para tener acceso a los apoyos del Programa Juntos Podemos
con Útiles Escolares, los solicitantes deberán estar inscritos
en escuela pública de nivel básico en educación primaria de la
entidad, comprobándolo a través
de la constancia de inscripción
Las quejas y denuncias de la vigente.
ciudadanía en general por la
El Programa se plantea bajo
presunción de actos de corrupción
o desvío de recursos por parte de el principio de la universalidad,
servidores públicos de la Coor- por lo que todo estudiante que
dinación General de Programas cumpla con los criterios de seSociales, se captarán en la Con- lección establecidos en las pretraloría General del Estado ubi- sentes Reglas de Operación, pocada en Boulevard René Juárez Cis- drá ser beneficiado por el pro-
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grama siempre y cuando perte- de Operación.
nezcan a una escuela con reconoLos seleccionados para recicimiento oficial de la SEG.
bir el apoyo, quedan sujetos a
8.1. Método de selección de la disponibilidad presupuestal
del programa.
beneficiarios
Cuando el solicitante ha culminado exitosamente su proceso
de registro en el programa y se
cuenta con el expediente físico
completo, éste se captura y digitaliza en el Sistema de Información de la Coordinación General,
que permite conformar la Base de
Datos de Solicitantes y se procede de la siguiente manera:

9. Mecánica de operación
9.1. Instancia ejecutora

La Instancia Ejecutora y responsable de este Programa será
la Coordinación General de los
Programas Sociales, misma que
realizará las actividades relacionadas con la gestión, operación, administración, comprobaa) Validación. Se hace una ción y ejecución de los recursos.
validación al expediente del alum9.2. Instancia administrano en lo que respecta a los datos
proporcionados a fin de determi- tiva y/o normativa
nar si cumple con los criterios
La Coordinación General de
generales y las disposiciones
especificas establecidas en las Programas Sociales, fungirá como
presentes Reglas de Operación, la instancia administrativa y
de ser así pasa a la siguiente normativa del Programa Juntos
etapa de lo contrario se desecha Podemos con Útiles Escolares en
caso de requerirlo podrá contar
esa solicitud;
con el apoyo de los Organismos
b) Confrontación. Con la fi- que considere importantes para
nalidad de verificar que la es- el exitoso desarrollo de sus accuela primaria a la que pertenecen tividades.
los solicitantes cuente con re9.3. Delimitación de atribuconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ciones
se confronta su Clave de Centro
La Secretaría de Educación
de Trabajo con el Catálogo de
Centros de Trabajo de la SEG. Guerrero será la encargada de recabar los expedientes de los alumSi la escuela solicitante nos legalmente inscritos en esno tiene reconocimiento oficial, cuelas públicas de nivel primaria
automáticamente quedan sus alum- y llevar a cabo la distribución
nos fuera del proceso de selec- de útiles escolares, en los disción, por incumplir con lo esta- tintos centros de trabajo educablecido en las presentes Reglas tivos.
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La Coordinación General será
la encargada de validar los expedientes de los solicitantes,
integrar el padrón de beneficiarios y en base a esto programará
y entregará los útiles escolares
a la Secretaría de Educación Guerrero.
10. Derechos, obligaciones
y causas de terminación para los
beneficiarios.
10.1. Derechos
Los estudiantes beneficiarios recibirán por parte de la
dependencia:
a) La información necesaria,
de manera clara y oportuna, para
participar en el Programa;
b) La relación de escuelas y
matricula beneficiada que se publicará en la página oficial del
Gobierno del Estado;
c) El paquete de útiles escolares íntegro, nuevo y completo
de acuerdo al grado escolar y
sexo, en forma gratuita y en su
centro escolar, una vez que haya
cumplido con los requisitos establecidos en estas Reglas de Operación;
d) Un trato digno, respetuoso, oportuno y equitativo;
e) Atención sin costo alguno;
f) La reserva y privacidad
de su información personal
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lada a recibir sus útiles escolares;
b) Informar a la Coordinación
General aquellos casos en los que
no reciba su apoyo oportuno y
total;
c) Dar uso adecuado a los
útiles escolares que reciban, para lo cual, los Directores de las
escuelas promoverán el cumplimiento de esta obligación;
d) Participar en las acciones
de Contraloría Social para la vigilancia del cumplimiento y en
el otorgamiento del programa,
por ser menores de edad serán
representados por sus padres o
tutores.
10.3. Causas de terminación
a) Cuando el beneficiario lo
solicite por escrito a la Coordinación General, por ser menores
de edad deberán ser avalados por
su padre o tutor y con la anuencia de la institución en la que
está realizando los estudios;
b) Fallecimiento del beneficiario;
c) Cuando el beneficiario
haya terminado los estudios de
nivel Primaria;
d) Los casos no previstos serán sometidos a la consideración
de la Coordinación General.
11. Interpretación

La interpretación de las presentes Reglas de Operación, pa10.2. Obligaciones
ra efectos administrativos, estaLos alumnos beneficiarios rán a cargo de la Coordinación
General de los Programas Sociadeberán:
a) Acudir puntualmente a los les.
lugares en la fecha y hora seña-
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SECCION DE
AVISOS
EDICTO
En el expediente familiar
número 107/2014, relativo al
juicio de Divorcio incausado,
promovido por Fidel Bravo Martínez, en contra de Celerina
Ortega Aparicio, el licenciado
Jorge Rodríguez Vázquez, Secretario de Acuerdos del Juzgado de
Primera Instancia en Materias
Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Morelos, Encargado
del Despacho por Ministerio de
Ley, ordenó emplazar a juicio
a la demandada Celerina Ortega
Aparicio, por medio de edictos
que se deberán publicar por tres
veces de tres en tres días en el
periódico Oficial del Estado de
Guerrero y en el periódico el Vértice que es uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, haciéndosele de su conocimiento que
se encuentran a su disposición
en este Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar
del Distrito Judicial de Morelos, sito en calle Xochicalli
sin número de la colonia Contlalco, copias fotostáticas simples
de la demanda instaurada en su
contra, para que dentro del término de treinta días hábiles
siguientes a la última publicación de los edictos de referencia comparezca ante este juzgado

Viernes 17 de Abril de 2015

a dar contestación a la demanda
instaurada en su contra, con el
apercibimiento que en caso de
no hacerlo dentro del término
legal concedido para ello, se le
tendrá por presumiblemente los
hechos de la demanda que dejare
de contestar de igual forma deberá señalar domicilio en esta
ciudad en donde oír y recibir
notificaciones, apercibido que
de no hacerlo las ulteriores notificaciones aun las de carácter personal le surtirán efectos
por medio de cedula que se fije
en los estrados de este juzgado.
Notifíquese y Cúmplase.- Así lo
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Jorge Rodríguez Vázquez, Secretario de Acuerdos del
Juzgado de Primera Instancia en
Materias Civil y Familiar del
Distrito Judicial de Morelos,
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, de acuerdo al oficio número CJE/SGC/93/2015, de veintitrés de enero del dos mil quince, suscrito por el Ciudadano Licenciado Regino Hernández Trujillo, Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado, en virtud
de que la ciudadana Licenciada
Margarita del Rosario Calvo Muñúzuri, Titular del Juzgado de mi
adscripción, se le concedió licencia para ausentarse de sus
actividades jurisdiccionales el
día veintiséis de enero del dos mil
quince, de acuerdo a lo previsto
por el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Guerrero, quien actúa
por ante la Licenciada Yuritzi Herrera Vázquez, Secretaria Actuaria, habilitada como Secreta-
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LO QUE SE HACE SABER Y SE
ria de Acuerdos que autoriza y
PUBLICA EN LOS TERMINOS DEL ARda fe. Doy Fe.
TICULO 68 DEL REGLAMENTO DEL RELA SECRETARIA ACTUARIA, HABILI- GISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
TADA COMO SECRETARIA DE ACUERDOS Y DEL COMERCIO.
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR DEL ACAPULCO, GRO., A 17 DE MARZO
DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS. DEL 2015.
LIC. YURITZI HERRERA VÁZQUEZ.
A T E N T A M E N T E.
Rúbrica.
3-3 EL C. DELEGADO DEL REGISTRO
________________________________________________________________________________________________________ PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO DE ACAPULCO, GUERRERO.
C. ERNESTO AVILA DAMIAN.
Rúbrica.
2-2
EXTRACTO PARA SU PUBLICACION ________________________________________________________________________________________________________
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN DOS PERIODICOS QUE
CIRCULEN EN LA UBICACIÓN DEL
PREDIO POR DOS VECES UNA CADA
LA CIUDADANA LICENCIADA IRAQUINCE DIAS.
CEMA RAMÍREZ SÁNCHEZ, JUEZ PRIMEC. MA. ALBA VALDOVINOS TO- RO DE PRIMERA INSTANCIA EN MARRES. SOLICITA LA INSCRIPCION TERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDIPOR PRIMERA VEZ DEL PREDIO RUS- CIAL DE LOS BRAVO, POR AUTO DE
TICO CALLE GALEANA NUM. 42 COL. FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO
LA VILLA, DENOMINADO PREDIO DE DOS MIL QUINCE, ORDENO SACAR
RUSTICO DEL MUNICIPIO DE AYUTLA A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA EL
DE LOS LIBRES, DEL DISTRITO DE BIEN INMUEBLE EMBARGADO EN AUTOS, DEDUCIDO DEL EXPEDIENTE NÚALLENDE.
MERO 460/2010-3, RELATIVO AL JUIEL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES CIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR ALFONSO OCAMPO LEÓN,
MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
EN CONTRA DE CORDELIO POLANCO
AL NORTE: 9.50 MTS. Y COLIN- CASARRUBIAS Y MARTHA SOLIS SÁNDA CON PROPIEDAD DE SANTIAGO CHEZ, SIENDO EL UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE, VIVIENDA 101,
RODRIGUEZ LOPEZ.
AL SUR: 10.00 MTS. Y COLINDA EDIFICIO 28, CONDOMINIO LVI, UNICON PROPIEDAD DE EMILIO HERNAN- DAD EL COLOSO DE ACAPULCO DE
JUÁREZ, GUERRERO, CON LAS SIGUIENDEZ NIÑO.
AL OESTE: 10.94 MTS. Y. CO- TES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE MIDE 6.30, EN DOS TRAMOS
LINDA CON CALLE GALEANA.
AL ESTE: 10.12 MTS. Y CO- DE 5.85 Y 0.45 METROS CON ÁREA
LINDA CON BERTINA Y VIRGINIA COMUNAL; AL SUROESTE MIDE 6.30,
EN DOS TRAMOS DE: 3.45 METROS
HERNANDEZ NIÑO.

EXTRACTO

EDICTO
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CON MURO MEDIANERO DEL DEPARTAMENTO 102 Y DE 2.85 METROS CON
VESTÍBULO Y ESCALERA; AL NOROESTE MIDE 11.35 METROS Y COLINDA EN DOS TRAMOS DE 9.15 METROS CON ÁREA COMUNAL Y DE 2.20
METROS CON ESCALERA; AL SURESTE MIDE 11.35 METROS Y COLINDA
CON DOS TRAMOS DE 8.10 Y 3.25
METROS CON ÁREA COMUNAL; ABAJO
CON TERRENO Y ARRIBA CON DEPARTAMENTO 201; CONVOCÁNDOSE POSTORES POR MEDIO DE LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR TRES VECES
DENTRO DE NUEVE DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERO DEL
ESTADO DE GUERRERO, EN EL PERIÓDICO DIARIO DE GUERRERO Y EL
SUR DE ACAPULCO, QUE SON LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN
EN ESTA CIUDAD Y EN ACAPULCO, GUERRERO, ASÍ COMO EN LOS LUGARES
PÚBLICOS DE COSTUMBRE DE ESTA
CIUDAD, COMO SON ADMINISTRACIÓN
FISCAL ESTATAL, TESORERÍA MUNICIPAL Y EN LOS ESTRADOS DE
ESTE JUZGADO Y DE UN JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TABARES; SEÑALÁNDOSE LAS DIEZ
HORAS DEL DÍA DIEZ DE JUNIO DE
DOS MIL QUINCE, PARA QUE TENGA
VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REFERENCIA; SIRVIENDO DE BASE
PARA FINCAR EL REMATE DE DICHO
BIEN, LAS DOS TERCERAS PARTES
DEL VALOR PERICIAL FIJADO EN
AUTOS, SIENDO LA CANTIDAD DE
$290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), QUE
ES EL VALOR OTORGADO AL INMUEBLE DE ACUERDO AL AVALÚO QUE
CONSTA EN AUTOS; POR TANTO, LAS
DOS TERCERAS PARTES, RESULTA SER
LA CANTIDAD DE $193,333.33 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIEN-
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TOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M.N.), TAL Y COMO LO DISPONE EL
ARTÍCULO 477 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,
APLICADO SUPLETORIAMENTE AL CÓDIGO DE COMERCIO. EN ATENCIÓN
A QUE EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, PUBLICA
ÚNICAMENTE LOS DÍAS MARTES Y
VIERNES DE CADA SEMANA, MOTIVO
POR EL CUAL LA PUBLICACIÓN DE
LOS EDICTOS, NO PUEDE LLEVARSE
ACABO EXACTAMENTE DENTRO DE
LOS NUEVE DÍAS QUE MARCA LA LEY,
SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE NUEVE A ONCE DÍAS NATURALES, RESPECTO A LA PUBLICACIÓN QUE HABRÁ DE LLEVARSE A
CABO EN DICHO PERIÓDICO, NO ASÍ
PARA EL RESTO DE LAS PUBLICACIONES DE LOS EDICTOS ORDENADOS CON ANTELACIÓN; EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LAPSO QUE DEBE MEDIAR PARA LA SUBASTA, DEBE SER
EL DE VEINTE DÍAS SIGUIENTES A
HABERLO MANDADO ANUNCIAR, PERO
EN NINGÚN CASO MEDIARÁN MENOS
DE CINCO DÍAS ENTRE LA PUBLICACIÓN DEL ÚLTIMO EDICTO Y LA ALMONEDA.- DOY FE.
Edicto que procedo a fija
en
_________________________
por _________ ocasión, siendo las ______________
horas
del día ____________
del
mes de _____________
del
año__________.- doy fe.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE LOS BRAVO.
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LIC. HOMAR ZULUAGA CIRIACO.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. DIANA ALARCON TORRES.
PRESENTE.
Entre otras constancias que
integran el expediente número
153/2013-II, relativo al juicio de Divorcio Incausado, promovido por Baldomero Vargas Brito, en contra de Usted, la C. Juez
Tercero de Primera Instancia
en Materia Familiar de este Distrito Judicial, dictó un auto
de radicación, cuyo contenido
literal a la letra se inserta:
Auto.- Acapulco de Juárez,
Guerrero, a trece de octubre del
año dos mil catorce.
Agréguese a los autos para
sus efectos el escrito citado en
la razón que antecede, atento a
su contenido, y tomando en consideración que de autos se advierte que se ha agotado el procedimiento administrativo de búsqueda de Diana Alarcón Torres;
en tal virtud, se tiene a Baldomero Vargas Brito, documentos
y copias simples que anexa, mediante el cual demanda de Diana
Alarcón Torres, la Guarda y Custodia de la menor Diana Karen
Vargas Alarcón; en tal virtud,
se admite a trámite su demanda,
en la vía ordinaria y habiéndose formado expediente y regístrado en el Libro de Gobierno,
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bajo el número 153/2013-II, que
es el que legalmente le correspondió; en tal virtud, por desconocerse el domicilio habitacional de la demandada, con apoyo
en el artículo 160 fracciones
II y III del Código Procesal Civil, se ordena emplazarla a juicio mediante edictos que se publicarán por tres veces de tres
en tres días consecutivos, en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el Periódico de
mayor circulación en esta ciudad, como lo es Novedades de Acapulco, Sol de Acapulco y el Sur,
a elección de la parte interesada, previniéndose a la demanda para que dentro del término
de treinta días naturales, comparezca ante éste juzgado a recoger las copias simples de la demanda y documentos anexos, para que dentro del término de nueve días hábiles contados a partir de la última publicación del
edicto, produzca su contestación y señale domicilio en esta
ciudad, para oír y recibir notificaciones, en caso de no hacerlo,
como lo dispone el numeral 257
fracciones I, II y III del Código adjetivo civil, se le tendrá
por contestada la demanda en sentido negativo y las posteriores notificaciones, aún las de
carácter personal, le surtirán efecto por los estrados del
Juzgado, a excepción de la sentencia que llegare a pronunciarse, que se le hará en términos
de la fracción V del artículo
257 del Código Procesal Civil; en
relación a la Guarda y Custodia
provisional de la menor referida, en la audiencia previa y de
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conciliación se resolverá a ese
respecto.

AVISO NOTARIAL

Acorde a lo que prevé el numeral 520 del Código Procesal Civil, dése la intervención que
le compete a la agente del Ministerio Público, así como a la representante del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, adscritas a este juzgado.

Licenciado Juan Pablo Leyva
y Córdoba, Notario Público Número Uno del Distrito Notarial
de los Bravo, hago constar que
por escritura pública número
58597, de fecha 20 de marzo del
año dos mil quince, pasada ante
la fe del suscrito, LOS CC. CARMEN SALGADO MUÑOZ, NUBIA FLORES
SALGADO, INDIRA FLORES SALGADO
y ARES HASIEL FLORES SALGADO,
acepta la herencia que el autor
de la sucesión señor ARTURO
FLORES JIMENEZ, dispuso en su
favor, en el TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO que otorgó por escritura
pública número 14,692, de fecha
10 de septiembre del año dos
mil catorce, pasada ante la fe
del Licenciado Emilio Ignacio
Ortiz Uribe, Notario Público
Número dos, del Distrito Notarial de los Bravo. Al efecto,
exhibió el primer testimonio de
la referida escritura y la partida de defunción del autor de
la herencia y las CC. CARMEN
SALGADO MUÑOZ y INDIRA FLORES
SALGADO, protestón su fiel desempeño y manifestaron que procederán a formar el inventario
de los bienes de la herencia,
solicitando que la sucesión
mencionada quedara radicada en
la Notaría a cargo del suscrito
Notario.

Finalmente, con apoyo en lo
dispuesto por los artículos 94,
95, 147 y 150 de la ley adjetiva
civil, se tiene al demandante señalando domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones, autorizando para
los mismos efectos al profesionista que indica y por designado como su abogado patrono al licenciado Miguel López Sotelo.
Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma la licenciada Saray Diaz Rojas, Juez
Tercero de Primera Instancia en
Materia Familiar del Distrito
Judicial de Tabares, ante la fe
de la licenciada Paula Cabrera
Cabrera, Segunda secretaria de
acuerdos de este órgano jurisdiccional.- Doy fe.
Al calce dos firmas ilegibles, rubricas.
ATENTAMENTE.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO FAMILIAR.
LIC. PAULA CABRERA CABRERA.
Rúbrica.
3-2

En los términos de lo dispuesto por el artículo 712 del
Código Procesal Civil Vigente
en el Estado, doy a conocer las
anteriores declaraciones para
que se publiquen dos veces con
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intervalo de diez días en el periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en el Diario de Guerrero, de esta ciudad capital.Doy fe.
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A T E N T A M E N T E.
EL NOTARIO PÚBLICO NO. 19 Y DEL
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL.
LIC. ROBESPIERRE ROBLES HURTADO.
Rúbrica.
1-1

Chilpancingo, Gro., 26 de Marzo
________________________________________________________________________________________________________
del Año 2015.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO
DEL DISTRITO NOTARIAL DE LOS
BRAVO.
LIC. JUAN PABLO LEYVA Y CORDOBA.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________

AVISO
LIC. ROBESPIERRE ROBLES HURTADO, NOTARIO PUBLICO NUMERO
DIECINUEVE DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES Y DEL PATRIMONIO
INMUEBLE FEDERAL.
HACE DEL CONOCIMIENTO

________________________________________________________________________________________________________

Que, habiendo finalizado la
licencia temporal por vacaciones de Semana Santa que me fue
concedida, comunico que con fecha seis de abril del año en curso, se reiniciaron las labores
en la Notaría Pública Número
Diecinueve del Distrito Notarial de Tabares, con residencia
en esta ciudad.
Haciendo del conocimiento
de toda la sociedad para los
efectos legales a que haya lugar.
Acapulco, Guerrero; a Seis de ________________________________________________________________________________________________________
Abril de Dos Mil Quince.
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EDICTO
CONTRIBUYENTES.
EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTREN
La secretaria de Administración y Finanzas, en virtud de las atribuciones y facultades fiscales que le otorgan los distintos
ordenamientos legales del orden federal, estatal y municipal vigentes en el presente 2015, así como con fundamento en los
artículos 107 fracción II inciso b, 108 fracción IV, 113, 115, 118 del Código Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero
y en base a la imposibilidad de notificar personalmente el crédito fiscal a los contribuyentes, abajo invocados, en virtud
de que se desconoce su paradero, por tal motivo ordena se notifique de manera personal por EDICTOS, mediante publicación
en el PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por una sola vez y durante tres días consecutivos
en uno de los periódicos de mayor circulación en la Entidad, para el efecto de que den debido cumplimiento a sus obligaciones
fiscales consagradas en los artículos, 1, 3, 6, 8 10, 16 19 20 y 21 de la Ley de ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2015 y anteriores, en relación al IMPUESTO PREDIAL adeudado, que se desprende de la
determinación de los créditos fiscales y accesorios legales, de los expedientes que a continuación se mencionan:

Otorgándose un plazo de 15 DÍAS HÁBILES, mismo que comenzara a surtir efectos al día hábil siguiente de la última publicación
del presente edicto, para que efectúen el pago en las oficinas que ocupa que ocupa la Secretaría de Administración y Finanzas
Municipal de Acapulco de Guerrero ubicado en Av. Costera Miguel Alemán no. 315 piso Mezzanine Col. Centro C.C. 39300,
palacio Federal Acapulco de Juárez, Guerrero, apercibiéndoles que, en caso de no hacerlo, se procederá a embargar bienes
muebles o inmuebles de su propiedad, suficientes para garantizar el adeudo a su cargo y demás accesorios , quedando a
su disposición, cada uno de los expedientes respectivos, en la Dirección de Fiscalización, apercibiéndosele para que, en
caso de no señalar domicilio parea oír y recibir notificaciones, dentro del Municipio de Acapulco, las ulteriores notificaciones,
aun las de carácter personal se le notificaran sus efectos mediante cedula que se fijen en los estrados de la Secretaria de
Administración y Finanzas, las cuales permanecerán durante cinco días, lo anterior, con fundamento en el artículo 136 fracción
II del Código Fiscal para el Estado de Guerrero .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO A 13 DE ABRIL 2015.
SECR ET AR IA DE ADMINIST R ACIÓN DE FINANZAS
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁR EZ, GUER R ER O.
C.P. MANUEL GUILLER M O R OMER O PINEDA.
Rúbrica.

1-1
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TARI FAS

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE
1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos
C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA............................... $

2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA............................... $

3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA............................... $

4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES .................................................... $ 337.12
UN AÑO ............................................................. $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES .................................................... $ 543.70
UN AÑO .......................................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $ 15.47
ATRASADOS.................................................... $ 23.55
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.
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17 de Abril
1492. Cristóbal Colón firma un convenio con los reyes católicos,
Fernando e Isabel, bajo el cual se iniciará la expedición que
buscará un nuevo camino a las Indias.

1911. Las fuerzas revolucionarias del Estado de Guerrero, en un
intento de organizarse militarmente, designan en Huitzuco a Rómulo
Figueroa como general en jefe, y se constituye la "Columna Morelos".

