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GOBIERNO DEL ESTADO
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

REGLAS DE OPERACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA EL AÑO 2021 

 
C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, con 

fundamento en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los artículos 24 fracción 
IV y 27 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes y en ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 2°, 3°, 10 fracción IV, 11 y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes tengo a bien expedir el “ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REFORMAS 
Y ADICIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA EL AÑO 2021”. 
Siendo Refrendado por el Secretario General de Gobierno el Mtro. Juan Manuel Flores Femat y el Secretario 
de Desarrollo Social, Marco Aurelio Hernández Pérez, al tenor de los siguientes: 

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

 
Que con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades que establece el Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2022 en su Eje Rector número 1 “Aguascalientes Educado Integrado y Equitativo” 
y con fundamento en la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes en su artículo 7° que a la 
letra señala lo siguiente: “Los planes y programas del Estado, así como Municipales de Desarrollo Social, 
deberán guardar congruencia con el Federal y deberán contemplar prioritariamente y sin perjuicio de lo que 
otros ordenamientos dispongan, los siguientes; la educación, la salud, la nutrición y alimentación, la vivienda 
digna, el disfrute de un medio ambiente sano y sustentable, la capacitación para el trabajo bien remunerado, 
la seguridad social, la inclusión sin discriminación…”; se deberán establecer programas sociales operados por 
la Secretaría de Desarrollo Social y deberá emitir la normatividad respecto de los mismos o, en su caso, las 
modificaciones a aquellos que continúen vigentes, con la finalidad de acceder a ellos de una manera simple, 
expedita y oportuna, ejerciendo de una manera lícita y transparente los recursos que se destinan para la 
ejecución de dichos programas. 

 
Que la fracción X del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Aguascalientes, publicada en el periódico oficial del Estado en fecha 27 de octubre de 2017 establece que la 
Secretaría de Desarrollo Social es la encargada de promover, coordinar y ejecutar programas que aseguren 
el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos, garantizando el acceso a los programas de 
desarrollo social; la igualdad, un medio ambiente libre de cualquier tipo de violencia, y el mejoramiento de la 
calidad de vida, a través de la educación, la cultura, la salud, la alimentación, el acceso y mejoramiento de la 
vivienda, la generación de empleo e ingreso, la capacitación y desarrollo personal 

 
Lo señalado por la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes en su artículo 24 fracción 

IV, que establece que en la instrumentación de los programas en materia de desarrollo social se deberá contar 
con los lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación de los mismos, los cuales precisan la 
forma de operar un programa social con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, 
equidad y trasparencia. 

 
Que es responsabilidad de la Secretaría coordinar la Política Estatal de Desarrollo Social y garantizar 

las formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los 
programas de desarrollo social, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 fracción IV de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes. 

 
El  31 de diciembre del año 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el año 2021, la  cual 
tiene por objeto dictar las disposiciones que precisan la forma de operar los programas sociales con el 
propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. 

 
Que las modificaciones que se realizan mediante el presente acuerdo, permitirán contribuir en 

mayor medida a la mejora del marco jurídico que regula la operatividad de los programas sociales que ejecuta 
la Secretaría de Desarrollo Social y de esta manera favorecer a un mayor número de aguascalentenses en 
situación de pobreza. 

 
Por lo anterior antes expuesto y fundado, tengo a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REFORMAS Y ADICIONES  
A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS  

SOCIALES PARA EL AÑO 2021 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO 1°. El presente ordenamiento tiene como finalidad establecer las Reglas de Operación de los 

Programas Sociales, que ejecutará la Secretaría de Desarrollo Social para el año 2021. 
 

ARTÍCULO 2°. Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 
I. Beneficiarios: Aquellas personas atendidas por los programas de desarrollo social que cumplen 

con los requisitos correspondientes a cada programa. 
II. Centros CRECER: Inmuebles a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social en donde se aplicarán 

los diversos programas sociales y se dará atención integral a la población. 
III. CURP: Clave Única de Registro de Población. 
IV. Evento masivo: Reunión de beneficiarios citados en lugares públicos con capacidad para la 

realización de actividades de índole social y/o conmemorativas según el fin, con el objetivo de 
participar de actividades bajo responsabilidad de Gobierno del Estado con el control y soporte 
necesario para su ejecución en términos de logística organizacional. Atendiendo a las indicaciones 
del semáforo epidemiológico emitido por las autoridades competentes. 

V. Identificación oficial: Aquella emitida por una autoridad, que contenga nombre, firma y fotografía. 
VI. La Comisión: La Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 

Estado de Aguascalientes. 
VII. Ley: Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes. 

VIII. OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil.  
IX. Padrón Único de Beneficiarios: Relación oficial de beneficiarios que incluye a personas atendidas 

por los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social. 
X. Proyectos y actividades productivas: Las acciones que permiten generar un ingreso o beneficio 

económico para quien las realiza. 
XI. Reglamento: Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

XII. Reglas: Reglas de Operación de los Programas Sociales para el ejercicio fiscal 2021. 
XIII. Representante: Servidor Público de la Secretaría de Desarrollo Social, facultado para tramitar y 

entregar apoyos, incentivos, servicios y gestión social. 
XIV. SEDESO: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes. 
XV. Secretario: Titular de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal. 
XVI. Espacios multifuncionales: Un espacio que puede ser usado para distintos usos indistintamente 

(parques, salones ejidales o de usos múltiples municipales, iglesias, casa habitación, etc.). 
XVII. Etapa: periodo de duración de la capacitación y/o taller. 
XVIII. Corresponsabilidad: Colaboración entre Sociedad y Gobierno con el fin de obtener resultados que 

mejoren el nivel de vida de los aguascalentenses. 
 

ARTÍCULO 3°. Compete al Ejecutivo del Estado a través de la SEDESO, la aplicación y vigilancia general 
de la Ley, así como del presente ordenamiento. 

 
CAPÍTULO II 

De los Programas 
 

1. PROGRAMA ATENCIÓN CIUDADANA 
 

1.1. Definición del programa. 
Este Programa pretende apoyar a las personas que soliciten servicios en materia económica, salud y/o 

social para que puedan subsanar sus condiciones emergentes a través de apoyos en especie y económicos, 
así como brindar alternativas que favorezcan su calidad de vida. 

 
1.2.  Objetivo general.  
Apoyar a la población de nuestro Estado a través de apoyos en especie o económicos de forma directa. 
 

1.3. Lineamientos. 
Toda la información referente a los datos personales que se generen a través del Programa será protegida 

conforme a Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Aguascalientes. 
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1.4. VERTIENTE GESTIÓN SOCIAL 
 

1.4.1. Objetivo específico. 
Beneficiar a la población en estado de vulnerabilidad que lo requiera, entregando apoyos, así como 

promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias vulnerables del Estado mediante la 
atención, orientación y canalización de sus peticiones a las instancias correspondientes. 

 
1.4.2. Población objetivo. 
Dirigida a la población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación.  
 

1.4.3. Cobertura. 
Todo el Estado de Aguascalientes. 
 

1.4.4. Criterios y requisitos de elegibilidad. 
El solicitante debe de radicar en el estado de Aguascalientes. 
 

1.4.4.1. Criterios. 
a) Personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad, marginación o pobreza. 
b) Indigentes que lo requieran para cubrir una necesidad vital. 
c) Las personas que por sus carencias o discapacidad que se vean impedidas para satisfacer sus 

requerimientos básicos de subsistencia. 
d) Los individuos marginados socialmente que lo requieran para mejorar sus condiciones de salud. 
e) Los habitantes del Estado de Aguascalientes en general, por cualquier situación o contingencia en que 

peligre el orden público o que pongan en peligro la vida o bienestar propio o de la comunidad. 
 

1.4.4.2. Requisitos. 
a) Original y copia de identificación oficial con fotografía, en caso de que por alguna causa el solicitante 

no cuente con ella, bastará con fotografía de este y deberá presentar impresión de la CURP. 
b) Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses. 
c) Presentar escrito libre que contenga al menos nombre, domicilio, número de teléfono fijo o celular donde 

se pueda localizar a las personas y especificar el apoyo solicitado, o presentar solicitud de apoyo de 
acuerdo al formato establecido por el departamento de Atención Ciudadana. 

d) En ambos casos la firma del interesado, si no sabe o no puede firmar, deberá plasmar su huella digital. 
e) En caso que el beneficiario sea una persona indigente, previa validación de dos testigos, no será 

necesario cumplir con los requisitos anteriores.  
f) En caso de gastos funerarios, anexar copia de acta o certificado de defunción.  
g) En caso de gastos hospitalarios, anexar copia del adeudo en la institución de salud.  
h) En caso de apoyo para cualquier tipo de prótesis, anexar cotización del bien solicitado y copia del 

documento que emite la institución de salud del cual se desprende su necesidad.  
i) Para solicitud de apoyo de estudios de laboratorio, anexar el documento que acredite la necesidad de 

su realización.  
j) En caso de medicamentos presentar receta, si estos son controlados presentar original y copia de la 

receta para su cotejo.  
k) Para el llenado del estudio socioeconómico, el solicitante deberá de proporcionar datos verídicos y en 

caso contrario, la solicitud será descartada para su atención. 
l) La Secretaría de Desarrollo Social no conservará ningún documento original del beneficiario, sólo se 

presentarán para cotejo devolviéndose en el mismo acto a su titular. 
 

1.4.5. Tipo de apoyo. 
La SEDESO podrá otorgar a los beneficiarios uno o más de los apoyos siguientes: 
a) Sillas de ruedas. 
b) Prótesis. 
c) Bastones. 
d) Pago de medicamentos. 
e) Pago de estudios médicos. 
f) Pago de gastos hospitalarios. 
g) Pago de gastos funerarios. 
h) Transporte. 
i) Material de construcción. 
j) Demás apoyos con los que cuente la SEDESO y que sean de utilidad para mejorar las condiciones de 

vida y corregir la situación de vulnerabilidad de los beneficiarios de conformidad con la suficiencia 
presupuestal de la Secretaría. 
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Cuando se realice la entrega de apoyos, el personal de la SEDESO deberá recabar las firmas de los 
beneficiarios en los formatos establecidos por el Departamento de Atención Ciudadana en donde conste la 
entrega de los mismos. 

 
1.4.6. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
 

1.4.6.1. Derechos. 
a) Acceder a la información relativa al Programa.  
b) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin ninguna discriminación por motivo de género, grupo 

étnico, religión o de otra clase. 
c) La reserva y privacidad de su información personal. 

 
1.4.6.2. Obligaciones. 
a) Presentar escrito libre que contenga al menos nombre, domicilio, número de teléfono fijo o celular donde 

se pueda localizar a la persona. 
b) Especificar el apoyo solicitado, o bien, presentar solicitud de apoyo de acuerdo al formato establecido 

por el Departamento de Atención Ciudadana, en ambos casos debe llevar la firma del interesado, en 
caso de no saber firmar o tener un impedimento físico, deberá plasmar su huella digital. 

c) Proporcionar información real y fidedigna. 
d) Destinar para uso propio los apoyos que se otorguen a su favor. 
 

1.4.7. Causales de baja del programa. 
a) Que la información y/o documentación presentada no sea verdadera. 
b) Que el solicitante ya no necesite el apoyo derivado del tiempo en el que se le dio respuesta. 
c) Que los apoyos los destinen para un fin distinto al que fue solicitado. 
d) Incumplir las presentes Reglas. 
 

1.4.8. Proceso de operación. 
a) La persona interesada acudirá al departamento de Atención Ciudadana de la SEDESO a integrar los 

formatos de solicitud. El personal de dicho Departamento podrá visitar al solicitante para verificar sus 
necesidades cuando considere que la situación lo amerite. 

b) El solicitante deberá proporcionar los documentos que avalen su petición y que se enumeran en el 
apartado 1.4.4.2. de las presentes Reglas. 

c) Posteriormente la SEDESO gestionará su petición previa notificación de si es o no procedente la misma. 
d) Una vez que ha sido autorizada la petición, se llamará nuevamente al ahora beneficiado a efecto de 

que acuda a las instalaciones de la SEDESO por el apoyo o servicio solicitado, debiendo firmar de 
recibido los documentos que señale y requiera el Departamento de Atención Ciudadana. 

 
1.4.9. Contingencias o emergencias. 
a) En caso de contingencias sociales, económicas, físicas, ambientales y sanitarias, únicamente se 

requerirá copia de identificación oficial con fotografía y la firma de entrega del apoyo solicitado.  
b) En caso de contingencias ambientales, si por causa del fenómeno ambiental el solicitante ha perdido 

documentación, únicamente se requerirá la firma de entrega del apoyo solicitado y fotografías de la 
situación que guarda la vivienda o comunidad y por la cual no cuenta con la documentación requerida.  

c) En el caso de que se realice entrega de apoyos de forma masiva, bastará la solicitud de algún integrante 
o representante de la comunidad con afectaciones o necesidades; de manera adicional se deberá 
formalizar la entrega mediante la elaboración de un acta circunstanciada de la entrega de los apoyos 
con la firma e identificación de dos testigos. 

 
1.4.10. Evaluación y seguimiento. 
a) La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política 

Social y Planeación quien realizará la evaluación de este Programa mediante la verificación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual. 

b) El registro de los beneficiarios del Programa deberá realizarse de manera individual o masiva en el 
Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESO. 

c) Se deberá entregar la información correspondiente que soliciten los Comités de Contraloría Social que 
se conformen para la supervisión de este Programa. 

d) El seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Operación le corresponde al área de Control Interno. 
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2. PROGRAMA CONTIGO PODEMOS 

2.1 Definición del programa.  
Programa de corresponsabilidad social, tendiente a lograr la participación de los beneficiarios de los 

apoyos que otorga la Secretaría de Desarrollo Social, en acciones de beneficio personal, familiar, comunitario 
y/o social. 

2.2. Objetivo.  
Fomentar la corresponsabilidad de la ciudadanía que participa en el Programa, a través de un compromiso 

de intercambio de su tiempo en acciones de beneficio personal, familiar, comunitario y/o social, por las cuales 
se dará un incentivo  en lugares autorizados por la Secretaría, para el fortalecimiento de la economía local y 
la recuperación del tejido social. 

2.3. Lineamientos. 
Toda la información referente a los datos personales que se genere a través de los programas, será 

protegida conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Aguascalientes.  

 
2.4. VERTIENTE PARTICIPACIÓN SOCIAL (EN ACCIÓN CONTIGO) 

 
2.4.1. Objetivo específico.  
Fomentar la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida 

familiar, personal y comunitaria. 
 

2.4.2. Población objetivo. 
Dirigido a la población en el Estado de Aguascalientes mayor de 18 años o menores de edad cuando 

acrediten ser jefes de familia. 
 

2.4.3. Cobertura.  
El programa operará a nivel estatal.  

 
2.4.4. Criterios y requisitos de elegibilidad.  
Para su integración al Programa, la persona interesada deberá contactarse con el Centro Crecer u oficinas 

centrales previa cita, presentar original y copia simple de la siguiente documentación:  
a) Identificación oficial con fotografía del solicitante. en caso de que por alguna causa el solicitante no 

cuente con ella, bastará con fotografía de este y deberá presentar la CURP. 
b) En caso de que la persona interesada en formar parte del Programa sea menor de edad y que por tal 

motivo no cuente con alguna identificación oficial, pero sea cabeza de familia, deberá presentar copia 
simple de la CURP y copia del acta de nacimiento de sus dependientes económicos.  

c) Inscribirse en los proyectos autorizados por la Secretaría en donde la persona participará. 
d) La Secretaría de Desarrollo Social no conservará ningún documento original del beneficiario, sólo se 

presentarán para cotejo devolviéndose en el mismo acto a su titular. 
 

2.4.5. Tipo de apoyo.  
a) Capacitaciones, talleres y actividades en diversos temas que contribuyan a la formación de valores, al 

desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social.  
b) El beneficiario tendrá derecho a un incentivo, que solo podrá ser intercambiado en lugares autorizados 

por la Secretaría. 
 

2.4.6. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
 

2.4.6.1. Derechos.  
a) Recibir los apoyos derivados del Programa.  
b) Acceder a la información relativa al Programa  
c) La reserva y privacidad de su información personal.  
d) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin ninguna discriminación por motivo de género, grupo 

étnico, religión o de otra clase.  
 
2.4.6.2. Obligaciones.  
a) Asistir puntualmente, registrar sus asistencias y permanecer hasta el término a las actividades a las 

que se inscribió.  
b) Podrá requerirse su presencia en el Centro Crecer a las evaluaciones que se establezcan para la 

comprobación de las actividades a las que se inscribió.  
c) Informar al personal de la SEDESO en caso de que cambie de domicilio. 
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2.4.7. Causales de baja del programa.  
a) Por voluntad propia del beneficiario.  
b) Incumplimiento de cualquier inciso del numeral 2.4.6.2. de las presentes Reglas. 

 
2.4.8. Proceso de operación.  
a) Para la inscripción en el Programa, la persona interesada deberá entregar previa cita, los documentos 

mencionados en el punto 2.4.4. en cualquier Centro Crecer u Oficinas Centrales de la Secretaría. 
b) Una vez inscrito el beneficiario, podrá registrarse en los Centros Crecer o lugares señalados para tal 

efecto y participar en los cursos, talleres y actividades que se ofrecerán a través de los Centros 
mencionados, espacios multifuncionales y medios masivos de comunicación. 

c) Al participar en los cursos, talleres y/o actividades,  los participantes podrán obtener un incentivo, que 
sólo podrá ser intercambiado en los lugares autorizados por la Secretaría. 

d) Todos los participantes del Programa recibirán un reconocimiento. 
 
2.4.9. Emergencias o contingencias.  
En caso de contingencias sociales, económicas, físicas, ambientales y sanitarias, podrá realizarse la 

entrega de incentivos mediante: 
a) Acta circunstanciada. 
b) El beneficiario podrá continuar su capacitación a través de los medios virtuales que determine la 

SEDESO. 
c) La selección de nuevos beneficiarios será a través de los Centros Crecer y/o vía telefónica en las 

oficinas centrales. 
 

2.4.10. Evaluación y seguimiento.  
a) La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política 

Social y Planeación quien realizará la verificación del cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos dentro del Programa Operativo Anual. 

b) El registro de los beneficiarios del Programa deberá realizarse de manera individual o masiva en el 
Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESO. 

c) Se deberá entregar la información correspondiente que soliciten los Comités de Contraloría Social que 
se conformen para la supervisión de este Programa. 

d) El seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Operación le corresponde al área de Control Interno. 
 

2.5. VERTIENTE RED DE COMERCIOS   
 
Se deroga. 

 
2.6. VERTIENTE APOYO AL AUTOEMPLEO 

 
2.6.1. Objetivo específico. 
Contribuir a la creación de micronegocios que fomenten el autoempleo y mejorar e incentivar el crecimiento 

productivo de los negocios ya existentes, mediante el otorgamiento de un apoyo económico según la 
necesidad de cada solicitante, de manera que las familias sean autosuficientes y mejoren su calidad de vida. 

 
2.6.2. Población objetivo. 
Personas que manifiesten bajo protesta de decir verdad encontrarse en situación vulnerable, o de 

marginación y desee iniciar un negocio o bien que ya teniendo un negocio necesiten fortalecerlo. 
Comprometiéndose los beneficiarios a participar en acciones de desarrollo personal o comunitario para que 
regresen a su comunidad a través de estos programas el apoyo recibido.  

 
2.6.3. Cobertura. 
Todo el Estado de Aguascalientes. 
 

2.6.4. Criterios y requisitos de elegibilidad. 
a) Mayores de18 años. 
b) Residir en el Estado de Aguascalientes. 
a) Original y copia legible de identificación oficial vigente con fotografía del solicitante. En caso de que por 

alguna causa el solicitante no cuente con ella, bastará con fotografía de este y deberá presentar la 
CURP. 

c) Original y copia legible de comprobante de domicilio del solicitante no mayor a seis meses de 
antigüedad (agua, luz o teléfono). 

d) Solicitud de apoyo. 
e) Carta bajo protesta de decir verdad. 
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La Secretaría de Desarrollo Social no conservará ningún documento original del beneficiario, sólo se 
presentarán para cotejo devolviéndose en el mismo acto a su titular. 

 
2.6.5. Tipos de apoyo. 
a) Apoyo económico hasta por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) para iniciar un micronegocio o 

impulsar el fortalecimiento de un negocio actualmente activo ya sea de comercio o de servicio. 
b) El apoyo podrá utilizarse en herramientas, mobiliario, insumos o para la modificación o adecuación de 

un espacio para desarrollar su negocio, de acuerdo a las necesidades del solicitante. 
c) Se difundirá entre los beneficiarios del programa el calendario de capacitaciones que brindan las 

dependencias del Gobierno del Estado e Instituciones privadas especialistas en negocios, para que 
opcional y voluntariamente se capaciten. 

 
2.6.6. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
 

2.6.6.1. Derechos. 
a) Acceder a la información relativa al Programa. 
b) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin discriminación por motivo de género, grupo étnico, 

religión o de otra clase. 
c) La reserva y privacidad de su información personal. 
 

2.6.6.2. Obligaciones. 
a) Cumplir con todos los requisitos establecidos en el Programa. 
b) Proporcionar información real y fidedigna. 
c) Presentar documentación de acuerdo a la convocatoria. 
d) Presentar la documentación comprobatoria del uso del recurso. 
 
2.6.7. Proceso de operación. 
 

2.6.7.1. De la convocatoria. 
La SEDESO emitirá la convocatoria la cual deberá contener entre otros: 
a) Título de la convocatoria. 
b) Objetivo de la convocatoria. 
c) Las bases de la convocatoria: monto de apoyo, vigencia, requisitos, condiciones, lugares para solicitar 

informes y horarios de atención. 
d) Lugar en que se emite y responsable de la publicación. 
 

2.6.7.2. Difusión. 
La SEDESO, realizará la promoción y difusión por los diversos medios que consideren apropiados, como 

son de manera enunciativa más no limitativa, en los Centros Crecer, vía internet, en Oficinas Centrales y en 
las comunidades donde haya presencia de un funcionario de SEDESO asignado al programa, previa cita.  

 
2.6.7.3. Reconocimiento 
a) Todos los participantes del Programa recibirán un reconocimiento. 
 

2.6.7.4. Recepción y selección de solicitudes. 
a) La SEDESO establecerá un formato para la solicitud de apoyo por parte de los interesados. 
b) Se recibirán únicamente las solicitudes que estén completas y que cumplan con los requisitos 

solicitados en los plazos establecidos previamente en la convocatoria, en los puntos que la SEDESO 
señale para tal fin. 

c) Para el proceso de aprobación, la SEDESO seleccionará las solicitudes según los criterios de viabilidad, 
permanencia y certeza, descartando las de cualquier giro negro. 

d) Si el solicitante no recibe notificación por parte de la SEDESO se entenderá que la solicitud no fue 
seleccionada. 

e) Para comprobar la entrega de los apoyos, los beneficiarios firmarán el recibo cuyo formato expida la 
SEDESO. 

f) El beneficiario será el único responsable del buen uso del recurso y entrega de la factura o nota de 
remisión que compruebe la aplicación del mismo.  

 
2.6.8. Evaluación y seguimiento. 
a) La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política 

Social y Planeación quien realizará la verificación del cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos dentro del Programa Operativo Anual. 
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b) El registro de los beneficiarios del Programa deberá realizarse de manera individual en el Padrón Único 
de Beneficiarios de la SEDESO. 

c) Se deberá entregar la información correspondiente que soliciten los Comités de Contraloría Social que 
se conformen para la supervisión de este Programa. 

d) El seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Operación le corresponde al área de Control Interno. 
 

2.7. VERTIENTE CRECIENDO CON LA EDUCACIÓN 
 

2.7.1. Objetivo específico. 
Involucrar a estudiantes y/o pasantes que deseen colaborar con actividades que deriven de la ejecución 

de programas sociales de la SEDESO. 
 

2.7.2. Población objetivo. 
Estudiantes universitarios o pasantes que deseen colaborar en actividades que se deriven de la ejecución 

de programas sociales de la SEDESO. 
 

2.7.3. Cobertura. 
Estudiantes universitarios o pasantes que comprueben su residencia en el Estado de Aguascalientes. 
 

2.7.4. Criterios y requisitos de elegibilidad. 
Que el estudiante y/o pasante desee colaborar en las actividades que se derivan de la ejecución de los 

programas sociales de la SEDESO, a favor de la población en alguna situación de vulnerabilidad y que tal 
colaboración se encuentre apegada a la normatividad aplicable. Para ello deberán presentar ante la SEDESO 
la siguiente información: 

a) Constancia vigente de estudios, o en su defecto, carta pasante. 
b) Número de cuenta y CLABE interbancaria donde se les depositará de manera mensual el apoyo. 
c) Original y copia simple de identificación oficial vigente con fotografía. 
d) La Secretaría de Desarrollo Social no conservará ningún documento original del beneficiario, sólo se 

presentarán para cotejo devolviéndose en el mismo acto a su titular. 
 

2.7.5. Tipo de apoyo. 
a) La SEDESO podrá apoyar al estudiante con un incentivo económico de manera mensual durante el 

tiempo que cubra su servicio social o prácticas profesionales y de acuerdo con la suficiencia 
presupuestaria del Programa.  

b) Para el caso de los pasantes el apoyo se dará hasta por seis meses. 
 

2.7.6. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
 

2.7.6.1. Derechos. 
a) Acceder a la información relativa al Programa. 
b) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin ninguna discriminación por motivo de género, grupo 

étnico, religión o de otra clase. 
c) La reserva y privacidad de su información personal. 
 
2.7.6.2. Obligaciones. 

a) Cumplir con todos los requisitos del numeral 2.7.4. 
b) Firmar el contrato mediante el cual se comprometen a cumplir veinte horas a la semana como 

colaboradores del programa social que se les asigne. (No necesariamente en Centros CRECER). 
c) Elaborar un informe mensual de actividades para entregarlo a la Dirección de la SEDESO con la cual 

está colaborando. 
d) Firmar bitácora de hora de entrada y salida. 
e) Justificar sus inasistencias con los documentos correspondientes. 
f) Guardar respeto al personal de la SEDESO y a los beneficiarios de los programas en los que colabore. 
 

2.7.7. Causales de baja del programa. 
a) Dejar de asistir por cinco días hábiles consecutivos sin presentar documentos que lo justifiquen. 
b) No entregar informe mensual. 
c) Presentar documentación que contenga información falsa con la finalidad de ingresar al Programa. 
d) Incumplir las presentes Reglas.  
e) Abandonar los estudios. (En el caso de los que se encuentran estudiando). 
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2.7.8. Proceso de operación. 
a) El estudiante o pasante interesado en colaborar con la ejecución en los programas sociales de la 

SEDESO, acudirá a la Dirección General de Desarrollo Social con los documentos señalados en el 
numeral 2.7.4. 

b) Posteriormente, personal del área que ejecuta el Programa, verificará los documentos y el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en las presentes Reglas.  

c) Hecho lo anterior, se determinará en qué área o programa puede desempeñarse el estudiante o 
pasante. 

d) Identificadas las actividades que realizará el estudiante o pasante, éstas se harán de su conocimiento, 
así como la fecha en que iniciará para proceder a la firma del instrumento jurídico correspondiente. 

e) Todos los participantes del Programa recibirán un reconocimiento 
 

2.7.9. Evaluación y seguimiento. 
a) La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política 

Social y Planeación quien realizará la evaluación de este Programa mediante la verificación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual. 

b) El registro de los beneficiarios del Programa deberá realizarse de manera individual en el Padrón Único 
de Beneficiarios de la SEDESO. 

c) Se deberá entregar la información correspondiente que soliciten los Comités de Contraloría Social que 
se conformen para la supervisión de este Programa. 

d) El seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Operación le corresponde al área de Control Interno. 
 

2.8. VERTIENTE COMEDORES COMUNITARIOS 
 

2.8.1. Objetivo específico. 
Combatir la carencia en alimentación en el Estado de Aguascalientes mediante el establecimiento de 

comedores comunitarios, en colaboración con instituciones y/o empresas de acuerdo a la normatividad 
vigente, mediante convenio de colaboración o contrato respectivo o bien administrado por la Secretaría. 

 
2.8.2. Población objetivo. 
Población en situación de vulnerabilidad que pueda asistir al comedor comunitario ubicado en el Estado 

de Aguascalientes. 
 

2.8.3. Cobertura. 
Colonias aledañas a los comedores comunitarios. 
 

2.8.4. Criterios y requisitos de elegibilidad. 
Para los usuarios de los comedores: 
a) Registrar su asistencia en la lista correspondiente. 
b) Cumplir con el Reglamento Interno de cada comedor comunitario. 
c) Para las Organizaciones de las Sociedad Civil que quieran operar los comedores comunitarios: 

Estar registradas en el Padrón Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Aguascalientes. 

 
2.8.5. Tipos de apoyo. 
Apoyo alimenticio para las personas en estado de vulnerabilidad que asistan a los comedores 

comunitarios. 
 

2.8.6. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
 

2.8.6.1. Derechos. 
a) Acceder a la información relativa al Programa. 
b) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin discriminación por motivo de género, grupo étnico, 

religión o de otra clase. 
c) La reserva y privacidad de su información personal. 
d) Recibir los alimentos con higiene. 
 

2.8.6.2. Obligaciones. 
a) Acatar el Reglamento Interno establecido en los comedores comunitarios. 
 

2.8.7. Proceso de operación.  
a) Tendrá un horario de atención a la ciudadanía a partir de las 10:00 horas y hasta que se agoten los 

alimentos del día. 
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b) Tanto el comedor como la cocina, baños y almacén se deberán de limpiar antes y después del servicio.  
c) Se fumigarán y desinfectarán las instalaciones de los comedores comunitarios por lo menos una vez al 

mes.  
d) En situación de contingencia sanitaria se deberá sanitizar según las recomendaciones de las 

autoridades.  
 

2.8.8. Evaluación y seguimiento. 
a) La Dirección de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables será la responsable de dar 

seguimiento respecto al uso y aprovechamiento del funcionamiento del comedor comunitario, debiendo 
a su vez, proporcionar los resultados a la Dirección General de Política Social y Planeación. 

b) La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política 
Social y Planeación quien realizará la evaluación de este Programa mediante la verificación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual. 

c) Se deberá entregar la información correspondiente que soliciten los Comités de Contraloría Social que 
se conformen para la supervisión de este Programa. 

d) El seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Operación le corresponde al área de Control Interno. 
 

2.9. VERTIENTE CERTIFICADO DE ASISTENCIA FUNERARIA 
 

2.9.1. Objetivo específico. 
Fomentar hábitos de previsión de un gasto no contemplado, mediante la protección que brinda un servicio 

de asistencia funeraria. 
 

2.9.2. Población objetivo. 
Familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad que carezcan de la capacidad económica 

o servicio de previsión, para afrontar un gasto funerario. 
 

2.9.3. Cobertura. 
Todo el Estado de Aguascalientes. 

 
2.9.4. Criterios y requisitos de elegibilidad. 
a) Residir en el Estado de Aguascalientes  
b) Copia de identificación oficial vigente con fotografía del solicitante, (deberá tener impresa la CURP), 
c) Copia del acta de nacimiento de los familiares en línea directa que habiten en el mismo domicilio del 

solicitante y compruebe la relación consanguínea. 
d) En el caso de cónyuges o concubinos, copia del acta de matrimonio o constancia de concubinato. 
e) Copia de comprobante de domicilio del solicitante no mayor a seis meses de antigüedad (agua, luz o 

teléfono). 
f) Llenar solicitud de apoyo. 

 
2.9.5. Tipo de apoyo. 
a) Un Certificado de Asistencia Funeraria con vigencia en el año 2021 que ampara al titular y a sus 

familiares en línea directa, que habiten en el mismo domicilio y que hayan sido registrados en el 
certificado al momento de su expedición. 

b) El servicio funerario incluye: 
I. Recolección del cuerpo. 
II. Arreglo estético del cuerpo. 
III. Ataúd básico. 
IV. Sala de velación (el servicio puede otorgarse a domicilio sin ningún costo). 
V. Traslado en carroza. 

c) Opciones del servicio: 
 Cremación y urna básica, o 
 Inhumación o embalsamado y ataúd básico. 

 
2.9.6. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

 
2.9.6.1. Derechos. 
a) Acceder a la información relativa al Programa. 
b) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin discriminación por motivo de género, grupo étnico, 

religión o de otra clase. 
c) La reserva y privacidad de su información personal. 
d) Acceder en tiempo y forma al servicio de asistencia funeraria. 
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2.9.6.2. Obligaciones. 
a) Cumplir con todos los requisitos establecidos en el Programa. 
b) Proporcionar información real y fidedigna. 
c) Participar en los programas de corresponsabilidad de la SEDESO. 

 
2.9.7. Causales de baja del programa. 
a) Que la documentación y/o información que se presente no sea verdadera. 
b) Que se haga mal uso del Programa, con base en lo establecido en estas Reglas. 
c) Dejar de participar en los programas de corresponsabilidad de la SEDESO. 
 
2.9.8. Proceso de operación. 
a) Se realizará la difusión del Programa por parte de la SEDESO. 
b) Una vez determinada la lista de beneficiarios del Programa, se les hará llegar el certificado de asistencia 

funeraria al Centro Crecer más cercano a su domicilio. 
c) Los beneficiarios deberán participar en los programas de corresponsabilidad de la SEDESO. 
d) Cuando se presente el evento de un fallecimiento, el titular del certificado o alguno de sus beneficiarios 

deberá llamar a los números telefónicos que aparecen en el documento. 
e) Todos los participantes del Programa recibirán un reconocimiento 

 
2.9.9. Evaluación y seguimiento. 
a) La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política 

Social y Planeación quien realizará la evaluación de este Programa mediante la verificación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual. 

b) El registro de los beneficiarios del Programa deberá realizarse de manera individual en el Padrón Único 
de Beneficiarios de la SEDESO. 

c) Se deberá entregar la información correspondiente que soliciten los Comités de Contraloría Social que 
se conformen para la supervisión de este Programa. 

d) El seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Operación le corresponde al área de Control Interno. 
 

2.10. VERTIENTE HUERTOS FAMILIARES  
 

2.10.1. Objetivo. 
Contribuir a mejorar la alimentación proporcionando medios de autoconsumo alimenticio a la población del 

Estado de Aguascalientes que vive en vulnerabilidad, fomentando la cultura de la corresponsabilidad y con 
ello mejorar la calidad de vida de la familia. 

 
2.10.2. Lineamientos. 
Toda la información referente a los datos personales que se genere a través del Programa, será protegida 

conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Aguascalientes. 

 
2.10.3. Cobertura. 
Todo el Estado de Aguascalientes. 

 
2.10.4. Población objetivo. 
Personas en situación de vulnerabilidad que vivan en zonas rurales y urbanas en el Estado. 

 
2.10.5. Criterios y requisitos de elegibilidad. 
a) Ser mayor de edad. 
b) Residir en el Estado de Aguascalientes. 
c) Declarar encontrarse en situación de vulnerabilidad. 
d) Estudio socioeconómico del solicitante. 
e) Copia legible de identificación oficial vigente con fotografía del solicitante. 
f) Copia legible de comprobante de domicilio del solicitante (no mayor a seis meses de antigüedad) y/o 

carta de residencia emitida por el comisario ejidal. 
 

2.10.6. Tipos de apoyo. 
La SEDESO proporcionará: 
a) Humus para fertilizar la tierra. 
b) Paquete de semillas. 
c)  Capacitaciones técnicas y teóricas. 
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2.10.7. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
 

2.10.7.1. Derechos. 
a) Acceder a la información relativa al Programa.  
b) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin discriminación por motivo de género, grupo étnico, 

religión o de otra clase. 
c) La reserva y privacidad de su información personal. 
d) Acceder a las capacitaciones difundidas por la SEDESO. 

 
2.10.7.2. Obligaciones. 
a) Cumplir con todos los requisitos establecidos en el Programa. 
b) Proporcionar información real y fidedigna. 
c) Cumplir con el uso y cuidado de los insumos proporcionados por la SEDESO. 
 
2.10.8. Causales de baja del programa. 
a) Que la documentación o información que se presente no sea verdadera. 
b) Que se haga mal uso del Programa, con base en lo establecido en estas Reglas. 
c) Que el beneficiario no pertenezca a la población objetivo. 

 
2.10.9. Proceso de operación. 
Se entregarán los insumos para la operación del huerto y se llevarán a cabo capacitaciones por medios 

digitales, impresos o presenciales, según las medidas de seguridad sanitaria, abordando los siguientes temas:  
a) Introducción y elaboración del huerto familiar.  
b) Capacitación sobre el cultivo y cuidados que se deben tener en la instalación y mantenimiento de los 

huertos familiares.  
c) El huerto deberá instalarse en el domicilio en el que habite la familia beneficiada, predio del interesado 

y la solicitud deberá ser hecha por un adulto que represente a la misma, con quien se atenderán los 
trámites respectivos del programa. 

d) Todos los participantes del Programa recibirán un reconocimiento 
 

2.10.10. Evaluación y seguimiento. 
a) La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política 

Social y Planeación quien realizará la evaluación de este Programa mediante la verificación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual. 

b) El registro de los beneficiarios del Programa deberá realizarse de manera individual en el Padrón Único 
de Beneficiarios de la SEDESO. 

c) Se deberá entregar la información correspondiente que soliciten los Comités de Contraloría Social que 
se conformen para la supervisión de este Programa. 

d) El seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Operación le corresponde al área de Control Interno. 
 

3. PROGRAMA CONTIGO VAMOS 
 

3.1. Definición del programa. 
El presente Programa es de corresponsabilidad e inclusión social tendiente a mejorar la calidad de vida de 

las personas, a través de capacitaciones o talleres de superación personal que contribuyan a la formación de 
valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social, apoyando la economía de 
las personas que residan en el Estado de Aguascalientes. 

 
3.2. Objetivo general. 
Promover e incentivar la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas, a través de la 

transmisión de capacitaciones o talleres de superación personal que coadyuven a la formación de valores, al 
desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social. 

 
3.3. Objetivo específico. 
Mejorar la calidad de vida de las personas a través de la transmisión de programas televisivos prácticos, 

capacitación o talleres de superación personal, autoestima y fortalecimiento emocional que contribuyan a la 
formación de valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social, así como la 
entrega de apoyos individuales y de forma masiva.  

 
3.4. Lineamientos. 
Toda la información referente a los datos personales que se genere a través de los programas, será 

protegida conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Aguascalientes. 
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3.5. Población objetivo. 
Dirigido a la población en general que desee participar en capacitaciones o talleres que ofrezcan la 

Secretaría y/o dependencias del Gobierno del Estado, con el fin de contribuir al desarrollo social de la persona. 
 

3.6. Cobertura. 
El programa operará a nivel estatal. 
 

3.7. Criterios y requisitos de elegibilidad. 
Para su integración al Programa, la persona interesada deberá inscribirse en el Centro Crecer 

correspondiente a su localidad, en las escuelas o espacios donde se lleve a cabo el Programa ante el personal 
representante de la SEDESO, y/o haber estado inscrito en el padrón de beneficiarios de la SEDESO. 

 
En caso de nuevos beneficiarios presentar la siguiente documentación: 
a) Original y copia simple de identificación oficial vigente con fotografía del solicitante. 
b) En caso de que la persona interesada en formar parte del Programa sea menor de edad y que por tal 

motivo no cuente con alguna identificación oficial, pero sea cabeza de familia, deberá presentar copia 
simple de la CURP y copia del acta de nacimiento de sus dependientes económicos. 

 
La Secretaría de Desarrollo Social no conservará ningún documento original del beneficiario, sólo se 

presentarán para cotejo devolviéndose en el mismo acto a su titular. 
 

3.8. Tipo de apoyo. 
a) Capacitaciones en diversos temas que contribuyan a la formación de valores, al desarrollo comunitario 

y que estimulen la integración familiar y social. 
b) Al término de la programación y/o capacitación se otorgará una canasta básica o en su caso se le podrá 

otorgar  alguno de los apoyos con los que cuenta la SEDESO, siempre y cuando cumplan con la 
asistencia obligatoria requerida. 

 
3.9. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
 

3.9.1. Derechos. 
a) Recibir los apoyos derivados del Programa.  
b) Acceder a la información relativa al Programa. 
c) Recibir atención y apoyo sin costo alguno. 
d) La reserva y privacidad de su información personal. 
e) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin ninguna discriminación por motivo de género, grupo 

étnico, religión o de otra clase. 
f) Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento a las Reglas 

de Operación. 
 

3.9.2. Obligaciones. 
a) Asistir puntualmente, registrar sus asistencias y permanecer hasta el término a las capacitaciones a las 

que se inscribió. 
b) Informar al personal de la SEDESO en caso de que cambie de domicilio. 
c) Para tener acceso al incentivo del Programa, el beneficiario deberá asistir como mínimo al 80% de las 

capacitaciones. 
d) Acudir al lugar donde se hará entrega de los apoyos. 
 

3.10. Causales de baja del programa. 
a) Por voluntad propia del beneficiario. 
b) Que no cumpla con el 80% de las asistencias. 
c) Incumplimiento de cualquier inciso del numeral 3.7. de las presentes Reglas. 
 

3.11. Proceso de operación. 
a) Se impartirán capacitaciones semanales, dentro de los Centros Crecer, espacios multifuncionales 

adecuados o en caso de contingencia sanitaria por medio de los medios masivos de comunicación. 
b) Las capacitaciones se impartirán dos días a la semana con duración de 1 hora al día, excepto cuando 

estas fechas sean festivas, en cuyo caso se considerará “asistencia”, exceptuando los casos de 
contingencia sanitaria. 

c) Para la inscripción en el Programa, la persona interesada deberá entregar los documentos 
mencionados en el numeral  3.7. a efecto de que el personal que se designe por la SEDESO proceda 
a inscribirla. 
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d) Inscrito el beneficiario, se le deberá informar a partir de qué día debe presentarse en el aula, Centro 
Crecer o espacio multifuncional de la zona correspondiente. 

e) Los beneficiarios deberán asistir por lo menos al 80% de las sesiones de la etapa que corresponda, a 
efecto de hacerse acreedores de la canasta básica o en su caso a alguno de los apoyos con los que 
cuenta la SEDESO, cuya entrega se realizará al término de cada etapa, a manera de estímulo. El apoyo 
mencionado será entregado a los beneficiarios, quienes deberán firmar de recibido en el formato 
correspondiente. 

f) Por cada grupo de beneficiarios se asignará un coordinador, el cual deberá cerciorarse de la asistencia 
de los beneficiarios de su grupo a través del pase de lista correspondiente. El coordinador del grupo 
será acreedor a una canasta básica o en su caso a alguno de los apoyos con los que cuenta la 
SEDESO, en virtud de su colaboración con la dependencia, cuya entrega se realizará a la conclusión 
de cada etapa o a los días posteriores a su término en que fungió como tal. 

g) Se procurará que en cada una de las etapas que conforman el Programa, los beneficiarios inscritos en 
una y otra  etapa sean distintos. 

h) Todos los participantes del Programa recibirán un reconocimiento 
 

3.12. Contingencias o emergencias. 
En caso de contingencia sanitaria, ambiental o de otra índole, podrá realizarse la entrega de apoyos 

mediante: 
a) Acta circunstanciada. 
b) El beneficiario podrá continuar su capacitación a través de los medios virtuales que determine la 

SEDESO. 
 

3.13. Evaluación y seguimiento. 
a) La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política 

Social y Planeación quien realizará la evaluación de este Programa mediante la verificación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual. 

b) El registro de los beneficiarios del Programa deberá realizarse de manera individual en el Padrón Único 
de Beneficiarios de la SEDESO. 

c) Se deberá entregar la información correspondiente que soliciten los Comités de Contraloría Social que 
se conformen para la supervisión de este Programa. 

d) Control Interno dará seguimiento al cumplimiento de las Reglas de Operación. 
 

4. PROGRAMA APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE 
 

4.1. Definición del programa. 
Este Programa es de corresponsabilidad social y pretende apoyar a las personas en situación de 

vulnerabilidad que presenten carencia económica, de salud y/o social, para que puedan subsanar su condición 
a través de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida. 

 
4.2. Objetivo general. 
Apoyar a la población vulnerable y en pobreza de nuestro Estado a través de la entrega de apoyos en 

especie que les permitan mejorar su calidad de vida. 
 

4.3. Objetivo específico. 
Beneficiar a la población en estado de vulnerabilidad que lo requiera, entregando apoyos, individualmente 

y en forma masiva. 
 

4.4. Lineamientos. 
Toda la información referente a los datos personales que se genere a través de los programas, será 

protegida conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Aguascalientes. 

 
4.5. Población objetivo. 
Dirigido a la población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación. 
 

4.6. Cobertura. 
Todo el Estado de Aguascalientes. 
 

4.7. Criterios y requisitos de elegibilidad. 
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4.7.1. Criterios. 
a) Personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad y que se inscriban al padrón de beneficiarios 

de la vertiente de “Participación Ciudadana”. 
b) Los habitantes del Estado de Aguascalientes en general, por cualquier situación en que peligre el orden 

público o que pongan en peligro la vida o bienestar de la comunidad. 
 

4.7.2. Requisitos.  
 

Para:  
 Colchones. 
 Calentadores solares. 
 Material de construcción y 
 Tinacos:  

a) Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía.  
b) Presentar escrito libre que contenga al menos nombre, domicilio, número de teléfono fijo o celular 

donde se pueda localizar a la persona y especificar el apoyo solicitado o presentar solicitud de apoyo 
de  acuerdo  al  formato  establecido  por  la  Dirección  del  Programa.  En  ambos casos la firma 
del interesado, si no sabe o no puede firmar deberá plasmar su huella digital.  

c) En caso de realizarse  evento  masivo  donde  se  haga  entrega  de  cualquier  tipo  de  apoyo,  solo  
se  solicitará acta circunstanciada de hechos con la firma y copia de identificación oficial vigente con 
fotografía de dos testigos.  

 
La Secretaría de Desarrollo Social no conservará ningún documento original del beneficiario, sólo se 

presentarán para cotejo devolviéndose en el mismo acto a su titular. 
 

En los casos de:  
 Productos de la canasta básica. 
 Cobijas, 
 Estambre, 
 Plásticos, 
 Rosca de Reyes y 
 Paquetes de útiles escolares. 
Se firmará en el formato que determine la Dirección ejecutora y se anexará copia de la identificación oficial 

vigente con fotografía. En caso de realizarse evento masivo, sólo se solicitará acta circunstanciada de hechos 
con la firma y copia de la identificación oficial vigente con fotografía de dos testigos.  

 
En los casos de:  
 Bolos y  
 juguetes. 
Se solicitará acta circunstanciada de hechos con la firma y copia de la identificación oficial vigente con 

fotografía de dos testigos.  
 

Demás apoyos con los que cuenta la SEDESO:  
La Dirección ejecutora solicitará los documentos de comprobación que crea necesarios. Si fuera alguna  

persona indigente o por alguna cuestión fortuita no se cuente con los documentos oficiales, sólo se levantará 
un acta con evidencia del apoyo y firma de los testigos. 

 
4.8. Tipo de apoyo. 
La SEDESO podrá otorgar a los beneficiarios uno o más de los apoyos siguientes: 
a) Productos de la canasta básica. 
b) Cobijas. 
c) Bolos. 
d) Colchones. 
e) Estambre. 
f) Material de construcción. 
g) Juguetes. 
h) Plásticos. 
i) Rosca de Reyes. 
j) Tinacos. 
k) Calentadores solares. 
l) Demás apoyos con los que cuenta la SEDESO de conformidad con la suficiencia presupuestal. 
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4.9. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
 

4.9.1. Derechos. 
a) Acceder a la información relativa al Programa. 
b) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin ninguna discriminación por motivo de género, grupo 

étnico, religión o de otra clase. 
c) La reserva y privacidad de su información personal. 
 

4.9.2. Obligaciones. 
a) Presentar escrito libre que contenga al menos nombre, domicilio, número de teléfono fijo o celular donde 

se pueda localizar a la persona, especificar el apoyo solicitado, o bien, presentar solicitud de apoyo de 
acuerdo al formato de solicitud establecido por la Dirección del Programa. En ambos casos la firma del 
interesado, si no sabe o no puede firmar, deberá plasmar su huella digital. 

b) Cuando el evento se realice de manera masiva no será necesario que cada beneficiario solicite o pida 
su apoyo de manera individual. 

c) Proporcionar información real y fidedigna. 
d) Destinar para uso propio los apoyos que se otorguen a su favor. 
 
4.10. Causales de baja del programa. 
a) Que la información y/o documentación presentada no sea verdadera. 
b) Que el solicitante ya no necesite el apoyo derivado del tiempo en el que se le dio respuesta. 
c) Que los apoyos los destinen para un fin distinto al que fue solicitado. 
 

4.11. Proceso de operación. 
a) La persona interesada acudirá a la SEDESO y/o a los Centros Crecer para integrar los formatos de 

solicitud. El personal de la SEDESO podrá visitar al solicitante para verificar sus necesidades cuando 
considere que la situación así lo amerite. El solicitante deberá proporcionar los documentos que avalen 
su petición y que se numeran en el apartado 4.7.2. de las presentes Reglas. 

b) Posteriormente la SEDESO gestionará su petición al solicitante de si es procedente o no. Una vez que 
ha sido autorizada la petición, se llamará nuevamente al ahora beneficiario a efecto de que acuda a las 
instalaciones de la SEDESO por el apoyo solicitado, debiendo firmar de recibido los documentos que 
señale y requiera la SEDESO. 

c) En caso de evento masivo se deberá levantar el acta del evento cuando así se lleve a cabo la entrega 
de apoyos, no siendo necesario contar con la petición de apoyo, CURP, ni evidencia individual de la 
recepción de los mismos por parte de los beneficiarios. 

d) Todos los participantes del Programa recibirán un reconocimiento 
 

4.12. Contingencias o emergencias. 
En caso de contingencia sanitaria, ambiental o de otra índole, podrá realizarse la entrega de apoyos 

mediante: 
a) Acta circunstanciada. 
b) La selección de nuevos beneficiarios será  a través de los Centros Crecer y/o vía telefónica en las 

oficinas centrales. 
 
4.13. Evaluación y seguimiento. 

a) La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política 
Social y Planeación quien realizará la evaluación de este Programa mediante la verificación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual. 

b) El registro de los beneficiarios del Programa deberá realizarse de manera individual o masiva en el 
Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESO. 

c) Se deberá entregar la información correspondiente que soliciten los Comités de Contraloría Social que 
se conformen para la supervisión de este Programa. 

d) El seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Operación le corresponde al área de Control Interno. 
 

4.13. VERTIENTE CONTINGENCIA SOCIAL  
 
Se deroga  
 

5. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

5.1. Definición del programa. 
Programa que capacita, incentiva y apoya proyectos de desarrollo social impulsados por organizaciones 

de la sociedad civil. 
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5.2. Objetivo general. 
Capacitar e incentivar a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la tramitación y obtención de 

apoyos que ofrecen los distintos programas de los tres niveles de gobierno y de aquellos que ofrecen las 
organizaciones privadas, con el fin de que cumplan con el objeto de su asociación y colaboren con el desarrollo 
social del Estado. 

 
5.3. Lineamientos. 
Toda la información referente a los datos personales que se genere a través de los programas, serán 

protegidos conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Aguascalientes 

 
5.4. VERTIENTE CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

5.4.1. Objetivo específico. 
Dar capacitación especial para ayudar a las Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de que tengan 

mejor desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de los recursos. 
 

5.4.2. Población objetivo. 
Organizaciones de la Sociedad Civil registradas en el Padrón. 
 

5.4.3. Cobertura. 
Todo el Estado de Aguascalientes. 
 

5.4.4. Criterios y requisitos de elegibilidad. 
a) Ser una OSC debidamente registrada y constituida en el Estado, o bien, que tenga sus operaciones y 

beneficios en éste. 
b) Formar parte del Padrón Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

5.4.5. Tipo de apoyo. 
Único) Capacitación impartida por instituciones con trayectoria en la materia. 
 

5.4.6. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
 

5.4.6.1. Derechos. 
a) Acceder a la información relativa al Programa. 
b) Recibir las capacitaciones que ofrece el Programa sin más requisitos que los establecidos en el mismo. 
c) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación por motivo de género, grupo étnico, 

religión o de otra clase. 
d) La reserva y privacidad de su información personal. 
 

5.4.6.2. Obligaciones. 
a) Presentar escrito libre que contenga al menos nombre, domicilio, número de teléfono fijo o celular donde 

se pueda localizar a la persona.  
b) Asistir al menos al 80% de las sesiones. 
c) Cumplir con todos los requisitos establecidos en el Programa. 
d) Proporcionar información real y fidedigna. 
 

5.4.7. Causales de baja del programa. 
a) No asistir a las sesiones. 
b) Presentar documentación falsa. 
c) Incumplir con las presentes Reglas. 
 

5.4.8. Proceso de operación. 
a) La SEDESO  emitirá la convocatoria a través de la Oficina de Enlace con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 
b) Las OSC interesadas se registrarán en la oficina de Enlace con las Organizaciones de la Sociedad Civil 

de la SEDESO. 
c) La Oficina de Enlace será la encargada de dar seguimiento al desarrollo de la capacitación, vigilando 

el cumplimiento del programa establecido en la convocatoria. 
d) La SEDESO otorgará un reconocimiento a las OSC que concluyan exitosamente el curso de 

capacitación.   
e) Todos los participantes del Programa recibirán un reconocimiento 
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5.4.9. Evaluación y seguimiento. 
a) La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política 

Social y Planeación quien realizará la evaluación de este Programa mediante la verificación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual. 

b) El registro de los beneficiarios del Programa deberá realizarse de manera individual en el Padrón Único 
de Beneficiarios de la SEDESO. 

c) Se deberá entregar la información correspondiente que soliciten los Comités de Contraloría Social que 
se conformen para la supervisión de este Programa. 

d) El seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Operación le corresponde al área de Control Interno. 
 

5.5. VERTIENTE APOYOS EN ESPECIE 
 

5.5.1. Objetivo específico. 
Entregar diversos productos en especie a las Organizaciones Civiles para ayudarlas en cumplimiento de 

su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad. 
 

5.5.2. Población objetivo. 
Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas sin importar su régimen. 
 

5.5.3. Cobertura. 
Todo el Estado de Aguascalientes. 
 

5.5.4. Criterios y requisitos de elegibilidad. 
a) Ser una OSC debidamente registrada y constituida en el Estado, o bien, que tenga sus operaciones y 

beneficios en éste. 
b) La Organización deberá presentar solicitud por escrito a la SEDESO, misma que deberá contener 

nombre de la organización, nombre completo del representante, domicilio administrativo, tipo y cantidad 
del apoyo solicitado.  

 
5.5.5. Tipo de apoyo. 
La cantidad de apoyos será determinada por la suficiencia presupuestal del Programa. 
 

5.5.6. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
 

5.5.6.1. Derechos. 
a) Acceder a la información relativa al Programa. 
b) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación por motivo de género, grupo étnico, 

religión o de otra clase. 
c) La reserva y privacidad de su información personal. 
 

5.5.6.2. Obligaciones. 
a) Cumplir con todos los requisitos establecidos en el Programa. 
b) Firmar el convenio donde conste la entrega del apoyo. 
c) Proporcionar información real y fidedigna. 
d) La Organización comprobará la entrega de los recursos a través de acta circunstanciada debidamente 

elaborada, con evidencia fotográfica de entrega de apoyos por la Organización a los beneficiarios de 
ésta. 

 
5.5.7. Causales de baja del programa. 
a) Presentar documentación falsa. 
b) Incumplir con las presentes Reglas. 
 
5.5.8. Proceso de operación. 
a) La Organización deberá presentar solicitud por escrito a la SEDESO, misma que deberá contener 

nombre de la organización, nombre completo del representante legal, domicilio de operación y fiscal de 
la organización, tipo y cantidad del apoyo solicitado.  

b) La cantidad de apoyos será determinada por la suficiencia presupuestal del Programa. 
c) Todos los participantes del Programa recibirán un reconocimiento 
 

5.5.9. Evaluación y seguimiento. 
a) La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política 

Social y Planeación quien realizará la evaluación de este Programa mediante la verificación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual. 
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b) El registro de los beneficiarios deberá realizarse en el Padrón Único de Beneficiarios de SEDESO, 
dando de alta a la OSC como Actor Social con entrega masiva de apoyos especificando el número de 
beneficiarios que representa. 

c) Se deberá entregar la información correspondiente que soliciten los Comités de Contraloría Social que 
se conformen para la supervisión de este Programa. 

d) El seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Operación le corresponde al área de Control Interno. 
 

5.6. VERTIENTE APOYOS MONETARIOS 
 

5.6.1. Objetivo específico. 
Fortalecer mediante la entrega de recursos económicos a las OSC que contribuyen al desarrollo social del 

estado y que se encuentran legalmente constituidas, mediante la aprobación de proyectos específicos de 
acuerdo a su respectivo objeto social. 

 
5.6.2. Población objetivo. 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente registradas en el Padrón. 
 

5.6.3. Cobertura. 
Todo el Estado de Aguascalientes. 
 

5.6.4. Criterios y requisitos de elegibilidad. 
Ser una OSC debidamente registrada y constituida en el Estado, o bien, que tenga sus operaciones en el 

mismo. La OSC deberá cumplir con lo que estipule la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado de Aguascalientes y el Reglamento Interno de la Comisión de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, además de cumplir con lo siguiente:  

a) Presentar original y copia simple de un comprobante de domicilio fiscal y administrativo, en caso de ser 
diferente no mayor a tres meses de antigüedad (agua, luz o teléfono). 

b) Presentar original y copia simple del acta constitutiva legalmente registrada. 
c) Presentar original y copia simple del poder actual del representante legal, en caso de que sus facultades 

se encuentren en el acta constitutiva sólo será necesaria ésta. 
d) Presentar original y copia simple de identificación oficial vigente con fotografía del representante legal. 
e) Original y copia simple del RFC. 
f) La Secretaría de Desarrollo Social no conservará ningún documento original del beneficiario, sólo se 

presentarán para cotejo devolviéndose en el mismo acto a su titular. 
 

5.6.5. Tipo de apoyo. 
Subsidios económicos. 
 

5.6.6. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
 

5.6.6.1. Derechos. 
a) Acceder a la información relativa al Programa. 
b) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación por motivo de género, grupo étnico, 

religión o de otra clase. 
c) La reserva y privacidad de su información personal. 
 

5.6.6.2. Obligaciones. 
a) Cumplir con todos los requisitos establecidos en el Programa. 
b) Firmar el convenio respectivo. 
c) Proporcionar información real y fidedigna. 
d) La OSC deberá presentar facturas con los requisitos fiscales que establezcan las leyes vigentes y que 

avalen el uso de los recursos otorgados, o documentación que acredite que el recurso es en beneficio 
de la OSC y/o de sus beneficiarios. Estas comprobaciones deberán coincidir con lo estipulado en el 
proyecto que inscribieron ante la Comisión de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado de Aguascalientes.  

e) La OSC no deberá utilizar más del 25% del recurso otorgado para gastos administrativos. 
f) Dirigir los apoyos obtenidos para acciones enfocadas al desarrollo social.  
g) Participar en al menos una capacitación impartida por la SEDESO. 
 

5.6.7.  Proceso de operación. 
a) Las OSC presentarán ante la Unidad de Enlace sus proyectos en base a lo estipulado en la 

convocatoria para participar en el subsidio del ramo administrativo correspondiente. 
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b) La Comisión determinará en base al monto del subsidio otorgado, las organizaciones que recibirán el 
apoyo por subsidio económico, así como los montos aprobados. 

c) Las OSC seleccionadas y la SEDESO firmarán convenio individual. 
d) Las OSC presentarán en tiempo y forma la comprobación del uso de los recursos otorgados. 
e) Cualquier duda, aclaración o controversia será resuelta por la Comisión. 
f) Al concluir el ejercicio fiscal 2021, presentarán por escrito informe del recurso otorgado a la Unidad de 

Enlace de la SEDESO. 
g) Todos los participantes del Programa recibirán un reconocimiento 
 
5.6.8. Causales de baja del programa. 
a) Presentar documentación falsa. 
b) Incumplir las presentes Reglas. 
c) Incumplir con lo dispuesto por la Ley de Fomento a las Organizaciones Civiles, su Reglamento y leyes 

en la materia. 
d) Haber incumplido con cualquiera de los requisitos que marcan las Reglas de Operación para el ejercicio 

fiscal 2021, la convocatoria respectiva y lo estipulado en la Ley de Fomento para las Organizaciones 
de la Sociedad Civil. 

 
5.6.9.  Evaluación y seguimiento. 
a) La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política 

Social y Planeación quien realizará la evaluación de este Programa mediante la verificación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual. 

b) El registro de los beneficiarios del Programa deberá realizarse de manera masiva en el Padrón Único 
de Beneficiarios de la SEDESO registrando a la OSC como Actor Social especificando el número de 
beneficiarios que representa. 

c) Se deberá entregar la información correspondiente que soliciten los Comités de Contraloría Social que 
se conformen para la supervisión de este Programa. 

d) El seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Operación le corresponde al área de Control Interno. 
e) Se entregará un reconocimiento físico honorifico para aquellas asociaciones que por su labor y 

seguimiento hayan destacado, cuyas características serán determinadas por la Unidad de Enlace. 
 

5.7. VERTIENTE PREMIO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 
 

Se deroga 
 

6. PROGRAMA APOYO ECONÓMICO TEMPORAL PARA LA MEJORA DE ESPACIOS 
COMUNITARIOS 

 
6.1. Definición del programa.  
El presente Programa es de inclusión social tendiente a mejorar la calidad de vida de las personas.  

  
6.2. Objetivo general.  
Incentivar la actividad económica a las personas que no cuentan con un empleo.  

  
6.3. Objetivos específicos.  
a) Brindar apoyo económico a Voluntarios Sociales, con la finalidad de activar la economía local.   
b) Ofrecer un apoyo económico a las familias durante el periodo que permanezcan participando en el 

programa; las cuales han quedado vulnerables a raíz de la pandemia por COVID-19.   
c) Llevar a cabo acciones de mejoramiento como mantenimiento, limpieza o  aquellas acciones que la 

secretaría considere necesarias para el desarrollo comunitario.   
  

6.4. Lineamientos.  
Toda la información referente a los datos personales que se genere a través del Programa, será protegida 

conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Aguascalientes.  
  

6.5. Población objetivo.  
Todas aquellas personas de 18 años en adelante residentes en el estado de Aguascalientes en situación 

de vulnerabilidad.  
  

6.6. Voluntarios Sociales.  
Habitantes del Estado de Aguascalientes desempleados que deseen dedicar su tiempo a ésta actividad 

voluntaria.  Existiendo tres tipos de personas beneficiadas de manera directa, los Voluntarios Sociales en 
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carácter de integrantes de cuadrilla, los Voluntarios Sociales en carácter de responsables de cuadrilla y los 
Voluntarios Sociales en carácter de supervisor de campo, estos últimos con experiencia en mantenimiento y/o 
construcción.  
  

6.7. Cobertura.  
En el territorio del Estado de Aguascalientes, siendo que las actividades que se lleven a cabo, sean a razón 

del impacto o necesidad que se requieran en las áreas urbanas o rurales y al volumen de población activa.  
  

6.8. Documentación requerida.  
Se integrará un expediente por Voluntario Social que estará compuesto por:  
a) Copia legible de identificación oficial vigente con domicilio en el estado de Aguascalientes.   
b) Copia legible de Clave Única de Registro de Población (CURP).   
c) Copia legible del comprobante de domicilio particular con una antigüedad no mayor a seis meses, 

misma que acredite su residencia en el estado de Aguascalientes (agua, luz o teléfono).  
d) Firmar carta compromiso que contenga:  

 Declarar estar de acuerdo en contribuir en beneficio de su comunidad.  
 Proporcionar número telefónico celular.  
 En caso de que el Voluntario Social no sepa firmar, se deberá estampar su huella dactilar.  

 
6.9. Derechos y obligaciones de los beneficiarios.  

 
6.9.1. Derechos.  
a) Acceder a la información relativa al Programa.   
b) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin ninguna discriminación por motivo de género, grupo 

étnico, religión o de otra clase.  
c) La reserva y privacidad de su información personal.   

 
6.9.2. Obligaciones.  
a) Presentar carta bajo protesta de decir verdad dando constancia de que vive en ese momento una 

situación de vulnerabilidad, así como nombre, domicilio, número de teléfono celular y manifieste su 
interés de inscripción al programa.  

b) Proporcionar información real y fidedigna.  
c) Presentar cuenta bancaria a su nombre. 
d) Cumplir con el pase de lista y con las actividades que le sean designadas.  
e) Dar buen uso a las herramientas y materiales proporcionados para las actividades que le sean 

designadas.  
f) Cumplir con el horario establecido.  
g) Apegarse a las disposiciones que establecen las presentes Reglas.  

  
6.10. Causales de baja del programa.  
a) Que la información y/o documentación presentada no sea verdadera.  
b) Por decisión propia del beneficiario o por haber incurrido en alguna falta.  
c) Por incumplir las presentes Reglas de Operación.  
d) Por consumir bebidas embriagantes, drogas o enervantes durante el desempeño de las actividades, o 

presentarse en estado de ebriedad o bajo el influjo de algunas de ellas.  
e) Por incurrir en actos de violencia o maltrato en contra del responsable de cuadrilla o de sus 

compañeros.  
f) Por generar mal ambiente entre sus compañeros.  
g) Por cometer actos inmorales o de acoso sexual.  

  
6.11. Tipo de apoyo.  
El Programa implica una participación voluntaria de carácter individual o en cuadrilla que para efectos del 

programa se consideran como "Voluntarios Sociales", no trabajadores; en ese orden de ideas, deben participar 
en proyectos de beneficio comunitario para que sean sujetos de recibir los Apoyos Económicos Temporales, 
no considerándose como sueldo y/o salario; por tal virtud, los apoyos que el Programa entrega no dan lugar 
a relación laboral o contractual alguna entre las personas beneficiarias y la Secretaría de Desarrollo Social, 
así mismo los apoyos entregados no pierden el carácter de subsidio.  

 
Los apoyos serán entregados quincenalmente de la siguiente manera:  
 Voluntarios Sociales en carácter de integrantes de cuadrilla tendrán flexibilidad de horario, dependiendo 

del tiempo que deseen destinar a las actividades, pudiendo acumular hasta 96 horas quincenalmente, 
equivalentes a un pago de $1,800.00. (mil ochocientos pesos 00/100 M.N) 
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 Voluntarios Sociales en carácter de responsables de cuadrilla $2,400.00 quincenales. (Dos mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

 Voluntarios Sociales en carácter de supervisor de obra $3,400.00 quincenales. (Tres mil cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N). 

 
El apoyo económico que recibirán los voluntarios sociales participantes en este Programa será entregado 

quincenalmente a través de cuenta digital Transfer o similar y podrán acudir a un cajero bancario para disponer 
de su apoyo en efectivo.  

  
6.12. Comprobación de los apoyos económicos otorgados a los Voluntarios Sociales inscritos en 

el Programa.  
a) Lista semanal de asistencia registrada por el jefe de cuadrilla.  
b) Evidencia fotográfica capturada por el jefe de cuadrilla o el supervisor de obra.  
c) Firma del recibo del apoyo económico temporal otorgado por quincena.  

  
6.13. Proceso de operación.  
a) La persona interesada acudirá a las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, a los Centros Crecer 

y a los lugares donde se desarrollarán las acciones de mejora comunitaria para integrar los formatos 
de solicitud.   

b) El solicitante deberá inscribirse presentando los documentos que se enumeran en el apartado 6.8. de 
las presentes Reglas de Operación. En el caso de los Voluntarios Sociales con carácter de integrantes 
de cuadrilla, deberá indicar al momento de su inscripción, la cantidad de horas diarias que le interese 
dedicar al programa de mejora comunitaria al que este aplicando (sujeto al tiempo requerido por 
proyecto).  

c) Se formarán cuadrillas con un supervisor para la atención de los trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento en las obras autorizadas.  

d) A cada jefe de cuadrilla se le proporcionarán los insumos necesarios para las acciones de mejora de 
espacios comunitarios en las obras designadas.   

e) Todos los participantes del Programa recibirán un reconocimiento 
 

6.14. Evaluación y seguimiento. 
a) La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política 

Social y Planeación quien realizará la evaluación de este Programa mediante la verificación del 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual. 

b) El registro de los beneficiarios del Programa deberá realizarse de manera individual en el Padrón Único 
de Beneficiarios de la SEDESO. 

c) Se deberá entregar la información correspondiente que soliciten los Comités de Contraloría Social que 
se conformen para la supervisión de este Programa. 

d) El seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Operación le corresponde al área de Control Interno. 
 

CAPÍTULO III 
Procedimiento 

 
ARTICULO 4°. La comprobación de la entrega de apoyos objeto de este ordenamiento podrá consistir en: 
 

A. Tratándose de entrega de apoyos de manera individual: recibo con la firma del beneficiario y copia 
simple de su identificación oficial vigente con fotografía; o 

B. Tratándose de eventos masivos: El acta donde conste lugar, fecha y apoyos entregados, firmada por 
dos testigos que participaron en el evento, mismos que darán certeza de que los beneficiarios recibieron 
los apoyos entregados por la SEDESO y debiendo ser congruentes las fotografías con la cantidad de 
apoyos entregados y con el número de beneficiarios requeridos para ser considerado un evento masivo. 

 
ARTÍCULO 5°. El personal de SEDESO que participe en la entrega de los apoyos, tiene la obligación de 

conducirse con responsabilidad, honestidad y trasparencia en cuanto al manejo y entrega de dichos recursos. 
 

ARTÍCULO 6°. Los documentos requeridos en original, serán devueltos al momento de su presentación, 
previo cotejo que se realice con la copia simple. 

 
CAPÍTULO IV 

Quejas y Denuncias 
 

ARTÍCULO 7°. Estas Reglas se publicarán en el Periódico Oficial de Estado y estarán disponibles para su 
consulta en la página electrónica de la SEDESO: 
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http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/Archivos/ReglasdeOperacion.pdf 
 

ARTÍCULO 8°. Se propiciará la participación voluntaria de los beneficiarios de los programas sociales de 
la SEDESO para hacerse cargo de promover acciones de Contraloría Social como: información, seguimiento, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de criterios de elegibilidad de Beneficiarios, derechos de los 
beneficiarios, obligaciones del Programa y el desempeño con honestidad y calidad de los servidores públicos. 

 
ARTÍCULO 9°. Los beneficiarios pueden presentar quejas y/o denuncias ante las instancias 

correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños en el ejercicio 
de sus derechos establecidos en las presentes reglas o que contravengan sus disposiciones, así como de la 
demás normatividad aplicable. 

 
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la operación de los 

programas sociales de la SEDESO, podrán realizarse por escrito y/o vía telefónica, las cuales se captarán a 
través de la Contraloría del Estado de Aguascalientes mediante el teléfono 910-21-00 extensión 3915, o a 
través de las siguientes páginas electrónicas: 

 
• http://www.aguascalientes.gob.mx 
 
• http://www.aguascalientes.gob.mx/sfrc/qindex.aspx 

 
Asimismo, en la SEDESO se contará con los buzones de quejas y denuncias colocados para tal efecto. 
 
Estos programas son públicos, queda prohibido su uso para fines políticos, quien ejerza indebidamente 

los recursos de los mismos, deberá ser denunciado y sancionado ante las autoridades conforme a lo que 
dispone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. Las presentes reformas y adiciones a las Reglas de Operación entrarán en 

vigencia a partir de su publicación y serán aplicables para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 

Dado en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a 12 de febrero del 
2021. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

C.P. Martín Orozco Sandoval, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 

 
Mtro. Juan Manuel Flores Femat, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
 

Marco Aurelio Hernández Pérez, 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

 
 
 

H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS  
DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS JUZGADOS  
Y SALAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

OBJETIVO 

  Emitir los lineamientos para la identificación y clasificación de información que por normativa deberá 
ser considerada como reservada, confidencial o que contenga datos personales en las resoluciones de los 
juicios que se encuentran bajo resguardo del Poder Judicial del Estado,  para la posterior elaboración 
automatizada de la versión electrónica de carácter público,  y se permita a las personas usuarias y/o 
solicitantes la consulta o reproducción en medios electrónicos y página web del Poder Judicial, en estricto 
cumplimiento a lo dispuesto mediante la reforma de la fracción II del artículo 73 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de fecha trece de agosto de dos mil veinte; toda vez que 
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frente al Derecho de Acceso a la Información Pública contenida en el artículo 6º de la Constitución Federal, 
se ubica la premisa de la protección de los datos personales, que salvaguarda a la persona con relación al 
uso y tratamiento de su información personal. 

Resulta prioritario para el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, en su carácter de Sujeto 
Obligado, regular y homologar en las áreas de impartición de justicia y administrativas el procedimiento a 
seguir para garantizar la protección y tratamiento de datos personales, así como cumplir con la máxima 
publicidad de la información.   

MARCO JURÍDICO APLICABLE 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios.  
- Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios.  
- Bases de Interpretación y Aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. (DOF 17 JUNIO 2015) 
- Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. 

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

  PRIMERO. De conformidad con el artículo 6º Apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  la información en posesión de cualquier autoridad en el ámbito federal, estatal o 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional en los términos que fijen las leyes y, que en términos de la fracción II del ordenamiento legal ya 
señalado, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, estará protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 SEGUNDO. El día cuatro de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 
6º Constitucional.  

 TERCERO. Derivado de la publicación de la Ley antes citada, el día siete de noviembre del año dos 
mil dieciséis, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.  

 CUARTO. El artículo 55 fracción XXXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, establece como una de las obligaciones de los sujetos 
obligados el poner a disposición de cualquier persona y mantener actualizada en los respectivos medios 
electrónicos, las resoluciones que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, y que 
en términos del último párrafo del mismo artículo se establece que los sujetos obligados deberán informar al 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) y verificar que se publiquen en sus portales 
de internet así como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 QUINTO. El artículo 58 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, establece como obligación del Poder Judicial del Estado además 
de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley en cita; poner a disposición del público las versiones públicas de 
las sentencias que sean de interés público.   

SEXTO. El artículo 3, fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, define como versión pública al documento o expediente en el que 
se da acceso a información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 

 SÉPTIMO.  Con el objetivo de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad jurídica a todas las 
personas usuarias y sujetos obligados respecto al alcance y aplicación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, emitió las bases de interpretación y aplicación de la Ley en cita, mismas que 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil quince. 

 OCTAVO.  El numeral 7.4 de las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, precisa que la información relacionada con las nuevas 
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obligaciones de transparencia comprenderá aquella que generen los sujetos obligados a partir del cinco de 
mayo de dos mil quince. 

 NOVENO. El artículo 9º fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Aguascalientes, establece que son atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en Pleno, expedir 
su Reglamento Interior, así como los acuerdos, lineamientos y reglamentos que rijan la organización y 
funcionamiento de sus dependencias y órganos auxiliares.  

DÉCIMO. En fecha trece de agosto del año dos mil veinte, mediante decreto emitido por el H. 
Congreso de la Unión, se reformó la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública por medio del cual se estableció lo siguiente:  

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente ley, los sujetos obligados de los 
Poderes Judiciales Federal y de las entidades federativas deberán poner a disposición del público y actualizar 
la siguiente información:  

I…  

II. Las versiones Públicas de todas las sentencias emitidas; 

III a V. … 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 6º Apartado A fracciones I a la VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º fracción XXV y 55 fracción XXXVI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; el Pleno del 
H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes emite los siguientes: 

LINEAMIENTOS 

CAPÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1o. Los presentes lineamientos tienen por objeto precisar las reglas y procedimientos para 
llevar a cabo la elaboración de las versiones públicas de las sentencias y resoluciones que serán publicadas 
en la página web del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, así como en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, o bien, de aquellas que deban darse a conocer a las personas usuarias y/o solicitantes.  

La emisión de los Lineamientos permitirá omitir o suprimir las partes o secciones clasificadas como 
información reservada o confidencial, atendiendo al marco normativo aplicable en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales.   

Artículo 2o. Para efectos de estos Lineamentos se entenderá por:   
I. Clasificación: Acto por el cual se determina que la información contenida en una sentencia 

o resolución es pública, reservada o confidencial;   
II. Comité: El Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes;  
III. Datos personales: Los contenidos en la fracción V del artículo 3º de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios;  

IV. Datos Personales Sensibles: Los señalados en el artículo 3º fracción V de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios;  

V. Documento: Los expedientes, resoluciones, actas, oficios, correspondencia, acuerdos, 
estadísticas, o bien, cualquier otro registro que documenten el ejercicio de las facultades, 
funciones o competencias de los órganos jurisdiccionales; 

VI. Expediente: Conjunto de actuaciones dentro de un proceso jurisdiccional;  
VII. Información Confidencial: Aquella que actualiza los supuestos contenidos en el artículo 

116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, la que 
contiene datos personales o información que haya sido entregada con dicho carácter por 
las personas usuarias al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; 

VIII. Información Reservada: Aquella que actualiza los supuestos contenidos en el artículo 113 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la cual se 
considerará como denegado temporalmente el acceso a la información; 
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IX. Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes 
y sus Municipios; 

X. Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
XI. Ley General de Protección de Datos: Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 
XII. Ley de Protección de Datos: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios;  
XIII. Órganos Jurisdiccionales: Juzgados y Salas que integran el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes;   
XIV.  Poder Judicial: Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; 
XV. Página web: Portal oficial del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; 
XVI. Publicación: Acto de poner a disposición de las personas usuarias la información en 

medios impresos, tales como libros, compendios o archivos públicos en formatos 
electrónicos consultables en Internet o por cualquier otro medio que permita a los 
interesados su consulta o reproducción; 

XVII. Personal Judicial: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión, que 
coadyuven en funciones jurisdiccionales y administrativas en el Poder Judicial del Estado 
de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 párrafos primero y cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 73 
párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;  

XVIII. Solicitante: Cualquier persona física o moral, pública o privada que requiere información;  
XIX. Solicitud (es): Requerimiento de Información recibido por cualquiera de los medios 

establecidos legalmente;  
XX. Unidad Administrativa: Las áreas no jurisdiccionales que integran el Poder Judicial del 

Estado de Aguascalientes; 
XXI. Unidad de Transparencia: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes; 
XXII. Testar: La omisión o supresión de la información clasificada como reservada o 

confidencial, empleando sistemas o medios que impidan la recuperación o visualización de 
ésta; y  

XXIII. Versión Pública: Documento del cual se suprime la información considerada legalmente 
reservada o confidencial, de conformidad con la legislación en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales.  

       Artículo 3o. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para todo el Personal Judicial 
de conformidad con lo establecido por el artículo 1º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como el artículo 1º  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.  

   Artículo 4o. La elaboración de las versiones públicas de sentencias y resoluciones tiene por objeto 
otorgar el acceso a la información requerida por cualquier persona usuaria, así como también difundirla, 
protegiendo en todo momento la información legalmente considerada como confidencial o reservada con el 
propósito de garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales  y la vida privada de los particulares; 
en consecuencia, previo a la elaboración de la versión pública correspondiente, se procederá a la clasificación 
de la información solicitada de conformidad con lo dispuesto en los artículos  1º, 73, 113 y 116 de la Ley 
General de Protección de Datos, así como los artículos 1º 2º fracción II, 11, 12 y 99 de la Ley de Protección 
de Datos.   

CAPÍTULO SEGUNDO 
CRITERIOS DE SUPRESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES  

Artículo 5o. En la versión pública de las sentencias, resoluciones o documentos que se encuentren 
bajo el resguardo de los Órganos Jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial del Estado de 
Aguascalientes, dependiendo del caso concreto, deberán suprimirse los siguientes datos:  

I. Los nombres, apellidos, alias, pseudónimos o cualquier otra denominación que identifique o haga 
identificable a una persona de manera directa o indirecta, así como las firmas del quejoso o las 
partes del juicio, víctimas y ofendidos, representante y personas autorizadas, testigos 
mencionados en juicio y cualquier otra persona referida en las constancias del expediente o en 
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la propia sentencia, con la salvedad de que correspondan a Personal Judicial en ejercicio de sus 
funciones; 

II. Los nombres de sus representantes y/o autorizados;  

III. Los nombres, alias, pseudónimos o cualquier otro sobrenombre de los testigos, peritos y, en 
general, de cualquier persona que hubiese participado en el desahogo de pruebas ofrecidas en 
el juicio y/o procedimiento respectivo. Para el caso de las autoridades, cuando participe en el 
desahogo de las pruebas ofrecidas como perito, testigos, entre otros, deberá suprimirse el 
nombre de la persona más no la denominación de su cargo;  

IV. Todos los datos relativos a menores de edad;  

V. El domicilio, en cualquier caso, con la salvedad de que se trate de la ubicación de monumentos, 
inmuebles, áreas u oficinas públicas;  

VI. Los números, letras o cualquier caracter que conformen alguna clave que permita identificar a 
una persona, tales como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Matricula del Servicio Militar Nacional, Número de Pasaporte, lugar y fecha 
de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía y demás análogos. Ello no implica suprimir el tipo 
de documento que contiene estas claves;  

VII. Los números de cuenta e instituciones bancarias relativas al patrimonio de una persona física o 
moral, así como también si ésta se encuentra contenida en documentos diversos como cheques, 
pólizas de fianza, estados de cuentas, recibo de nómina, entre otros;  

VIII. Las características físicas e intelectuales descriptivas de las personas, tales como: color de 
cabello, iris, estatura, peso, complexión, edad, coeficiente intelectual, discapacidades físicas o 
mentales, señas particulares, origen racial, entre otros;  

IX. Los datos de registro e identificación de vehículos, como puede ser el número de placa o serie, 
con la salvedad de los que tengan el carácter de oficial;  

X. Los números, letras o cualquier caracter que conforme alguna clave que permita identificar a una 
persona, tales como el número de expediente, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la 
Clave Única de Registro de Población (CURP), Matricula del Servicio Militar Nacional, Número 
de Pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía y demás análogos. Ello 
no implica suprimir el tipo de documento que contiene estas claves; y 

XI. Aquellos criterios de reserva y confidencialidad de la información, contenidas en las disposiciones 
legales aplicables a cada caso.   

Asimismo, deberán tomarse en consideración aquellos criterios de reserva y confidencialidad 
de información, contenidos en las disposiciones legales aplicables a cada caso; por ejemplo, 
aquéllos relacionados con secretos comerciales e industriales, cuya titularidad corresponda a particulares 
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Tratándose de documentos impresos o electrónicos en formato de imagen, los datos 
que pudieran eliminarse u omitirse de las partes o secciones, deberán sustituirse por un cintillo negro. 

Artículo 6o. Son susceptibles de eliminarse cualquier dato relativo a circunstancias de tiempo, modo 
y lugar relacionadas con actividades culturales, educativas, deportivas, nominaciones para la obtención de 
algún premio, entre otras, cuando de la publicación de éstas se infiera de manera evidente la identidad de la 
persona, con la salvedad de que la información resulte indispensable para comprender algún hecho 
transcendental en el criterio del juzgador.  

Artículo 7o. De manera enunciativa, más no limitativa, se enlistan los documentos que pueden 
integrarse en las constancias de los expedientes judiciales y que son susceptibles de contener datos 
personales sujetos a protección, los cuales son:  

a) Listas de acuerdo;  
b) Pasaportes;  
c) Formas Migratorias;  
d) Cartillas del Servicio Militar Nacional;  
e) Credencial de Elector del Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral;  
f) Cédulas profesionales;  
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g) Registro federal de contribuyente (R.F.C.);  
h) Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.);  
i) Cheques, pagarés, letras de cambio y cualquier otro título de crédito;  
j) Pólizas de seguros;  
k) Estados de cuenta bancarios;  
l) Recibos de nómina;  
m) Información curricular;  
n) Cédulas de notificación;  
o) Contratos y convenios;  
p) Expedientes, constancias y evaluaciones médicas;  
q) Títulos profesionales;  
r) Constancias expedidas por instituciones y autoridades educativas;  
s) Evaluaciones psicométricas; evaluaciones con fines de reclutamiento o selección de personal; 
t)  Declaraciones de impuestos;  
u) Actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, así como las escrituras constitutivas y 

documentos en los que conste la disolución de sociedades y asociaciones;  
v) Constancias expedidas por asociaciones religiosas; 
w)  Fotografías y/o imágenes de personas físicas;  
x) Cualquier documento de identificación independientemente de que no tenga el carácter de 

oficial, tales como credenciales de escuelas, centros recreativos o deportivos, empresas o 
instituciones privadas, afiliaciones políticas, entre otras; y 

y) Facturas y recibos. 

Artículo 8o. La información que se encuentre bajo el resguardo de los Órganos Jurisdiccionales o 
bien, de las Unidades Administrativas del Poder Judicial y que no es susceptible de supresión, es la 
correspondiente a:  

I. Personal Judicial 

a) Nombre y firma cuando actúen en ejercicio de sus funciones;  
b) Puesto, remuneraciones y prestaciones; 
c) Domicilio, número de teléfono y cuentas de correo electrónico institucionales; y  
d) Las relacionadas con las cantidades del daño patrimonial que en su caso se hubiera 

declarado por parte de la autoridad correspondiente.     

II. Documentos Públicos 
a) El número de expediente o toca del asunto que se trate;  
b) Número y fecha de oficios; y 
c) Las cantidades referidas a multas impuestas en las resoluciones judiciales.  

 
CAPÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 

   Artículo 9o. La versión pública de las sentencias dictadas en los Juzgados de Primera Instancia, así 
como las resoluciones de las Salas del H. Supremo Tribunal de Justicia, serán generadas por la Secretaria 
(o) adscrita (o) al Órgano Jurisdiccional que haya elaborado el documento electrónico original a texto 
completo, o bien que dicha información se encuentre bajo su responsabilidad y cargo, del mismo modo, 
tratándose de documentos de unidades administrativas.  

En el caso de existir votos particulares o disidentes, éstos deberán incluirse, toda vez que forman 
parte de la sentencia. 

   Artículo 10. La persona encargada de la elaboración de la versión pública de la resolución es 
responsable en todo momento de verificar la correcta supresión de los datos personales, así como de aquella 
información clasificada como reservada, confidencial o sensible.    
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 Artículo 11. La elaboración de versiones públicas se creará sobre copias electrónicas idénticas al 
documento original, para lo cual, será necesario que se efectúe un cotejo previo a realizar la supresión de los 
datos con el objeto de garantizar la integridad de la información.  

Artículo 12. La versión pública de las resoluciones o sentencias dictadas en los órganos 
jurisdiccionales, deberán ser generadas inmediatamente después de su dictado. Toda versión pública, previo 
a su publicación en la Página Web del Poder Judicial, tendrá que ser validada y liberada por el Titular del 
Juzgado o quien legalmente se encuentre facultado en el caso de las Salas en donde se encuentren los 
originales de las constancias correspondientes. 

Artículo 13. En caso de que la sentencia, resolución o documento sobre el cual se solicita la versión 
pública únicamente se posea en versión impresa; deberá procederse a su inmediata digitalización y hecho lo 
anterior, se hará la clasificación de la información, testando los datos personales, mediante la utilización de 
un cintillo negro sobre la palabra o frase que contiene los datos a eliminar, de conformidad con lo establecido 
en las demás disposiciones legales aplicables al caso en concreto. 

La versión pública de estas resoluciones será elaborada por el Personal Judicial que designe el titular 
del Órgano Jurisdiccional.  

Artículo 14. Al pie de la versión pública de la resolución se agregará la siguiente leyenda: 

El (la) Licenciado (a) (Nombre de la o el Secretario Proyectista o Secretario(a)  de Acuerdos), 
Secretario(a) (Proyectista o de Acuerdos), adscrito(a) al Órgano Jurisdiccional, hago constar y certifico que 
este documento corresponde a una versión pública de la sentencia o resolución (número de la resolución) 
dictada en (fecha) por el (Cargo del Magistrado o Juez), constante de (número de fojas) fojas útiles. Versión 
pública elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3o fracciones XII y XXV; 69 y 70 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 113 y 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como del trigésimo octavo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas; se suprimieron: (el nombre de las partes, el de sus representantes legales, 
sus domicilios, y demás datos generales, y seguir el listado de datos suprimidos) información que se considera 
legalmente como (confidencial o reservada) por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita, 
además de lo dispuesto por los artículos 1°, 2° fracción II, 3°, 11, 12 y 99 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Conste. 

Artículo 15. Como apoyo para la identificación de las etapas que incluyen el proceso para la 
elaboración de las versiones públicas de las sentencias, resoluciones o documentos, se abrevia mediante 
mapa, el proceso que deberá seguir la persona responsable de elaborar la versión pública. 

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

   PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.     

   SEGUNDO. Publíquense en el Periódico Oficial del Estado y en la página web del Poder Judicial del 
Estado. 

  TERCERO. Los Lineamientos podrán ser utilizados para la elaboración de versiones públicas, cuando 
se trate de documentos que se encuentren en posesión de algún área administrativa del Poder Judicial del 
Estado de Aguascalientes, previa aprobación del Comité.   

   CUARTO. El Comité fungirá como un órgano consultivo ante quien podrá plantearse situaciones 
específicas sobre la supresión de datos en los expedientes, sentencias y documentos que el Poder Judicial 
tiene bajo su resguardo.  

  QUINTO. Las consideraciones no previstas en los presentes Lineamientos, serán resueltas por el 
Comité. 
 

Aguascalientes, Ags,, a 24 de febrero de 2021 
Atentamente  

 
Lic. Gabriela Espinosa Castorena, 

Magistrada Presidenta del H. Supremo 
Tribunal de Justicia. 
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MAPA DE PROCESO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

Se dicta resolución. 

 Se identifica la información 
que será susceptible de 

supresión y se procede a 
testar la información 

empleando sistemas que 
impidan la recuperación de 

esta.  

Una vez elaborada y 
revisada la versión pública 

se procederá a publicarla en 
la página del poder judicial. 

. 

Se procede agregar la 
leyenda contenida en el 

art. 14 de los 
lineamientos. 

 

En caso de que la 
resolución sobre la 
cual se solicita la 
versión pública, 
únicamente se posea 
en versión impresa; 
deberá procederse a 
su inmediata 
digitalización y una 
vez realizado lo 
anterior, se hará la 
clasificación de la 
información, testando 
los datos personales, 
mediante la utilización 
de un cintillo negro 
sobre la palabra o 
frase que contiene los 
datos a bloquear. 

Fin del proceso 
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‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su 
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 867.00; número suelto $ 41.00; atrasado 
$ 49.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del 
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cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 716.00.- Publicaciones de balances y 
estados financieros $ 1,005.00 plana.-  Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.
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