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H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Órgano Interno de Control. 
LEGISLATURA 

Culiacán Rosales, Sinaloa a 15 de mayo del año 2020. 

C. ING. JOSE ANTONIO RIOS ROJO 
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

Esperando se encuentre bien, adjunto encontrará los LINEAMIENTOS 
PARA LA COMPROBACION DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE 
DESPENSAS A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. 

Lo anterior para que por su conducto sean entregados con oportunidad a 
los ejecutores del programa y a las instancias administrativas relacionadas 
con el ejercicio de los recursos, y así dar cumplimiento a lo que establecen 
los artículos 67, 77 y  79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más 
distinguida consideración. 

L' 	'SITARlVAS 
Titul r del Ó «ano Interno de Control 

cc.p. Archivo 
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LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACION DE LA ENTREGA Y 
RECEPCION DE DESPENSAS A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES 

POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. 

CONSIDERANDO 

1. Que en fecha 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, en su 

carácter de Autoridad Sanitaria, emitió Acuerdo de declaratoria de emergencia sanitaria 

POR CAUSA DE FUERZA MAYOR a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-1 9). 

H. Que en fecha 21 de abril de 2020, el Consejo de Salubridad General, en su carácter 

de Autoridad Sanitaria, emitió Acuerdo de declaratoria de fase tres de la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y pronostica que la fase de 
mitigación iniciará a finales de junio del presente año. 

III. Que el pasado 27 de abril, la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima 

Tercera Legislatura aprobó una modificación presupuestal al presupuesto de egresos 
2020, para incorporar al presupuesto modificado las disponibilidades de recursos de 

ejercicios anteriores a fin de poder implementar diversas acciones para apoyar a las 
familias sinaloenses que hayan sido afectadas en su economía, así como aquellas en 

estado de necesidad ante la contingencia derivada de la pandemia de COVID-19. 

W. Que dicha modificación presupuestal incluyo, entre otras, una ampliación adicional 

al presupuesto de egresos 2020 para ejecutar proyectos específicos entre los que se 

encuentra el siguiente: 

"Sub-proyecto 3: H. Congreso del Estado. - $ 6,000,000.00 (Seis Millones 

de Pesos 00/100 M.N.) En la Partida Presupuestal 4000 Ayudas Sociales. 

El cual serán utilizados En la Entrega de Alimentos que serán 

entregados por los 40 diputados a las familias más vulnerables por la 

emergencia sanitaria COVIDI9" 
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V. Que dado que los recursos para la compra de alimentos tienen su origen en una 
adecuación presupuestal del ejercicio del gasto del Congreso del Estado, hace 
necesario que se fiscalicen y detallen de manera eficiente las actividades a realizar en 
el contexto del Acuerdo, particularmente porque dichos recursos están contabilizados 
en la partida "ayudas sociales" y los beneficiarios de esta ayuda serán las familias más 
vulnerables por la emergencia sanitaria COVID-19, lo que hace necesario la emisión de 
reglas de operación o lineamientos para la aplicación del gasto. 

Por lo anterior, la suscrita Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, con fundamento en el artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; segundo párrafo del artículo 130 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; los párrafos segundo y tercero del artículo 1, 67, 77 y  79 de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 53, 67 y 98 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa; 92 BIS 
D, 92 BIS G y fracciones V y XIV del artículo 92 BIS J de la Ley Orgánica del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, expide los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACION DE LA ENTREGA Y 
RECEPCION DE DESPENSAS A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES 
POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. 

DISPOSICIONES TEMÁTICAS GENERALES 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO A 
LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-
19. 

II. MONTO TOTAL Y TIPO DEL APOYO QUE OFRECE EL PROGRAMA A LOS 
BENEFICIARIOS. 

III. REQUISITOS PARA ELEGIR A LOS BENEFICIARIOS. 
W. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 
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V. INSTANCIA NORMATIVA, EJECUTORES DEL PROGRAMA Y ÓRGANO DE 
CONTROL, ASÍ COMO SUS RESPECTIVOS CANALES DE COMUNICACIÓN. 

VI. MEDIOS INSTITUCIONALES PARA PRESENTAR QUEJAS Y DENUNCIAS. 

CONTENIDO 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PLAN DE APOYO ALIMENTARIO A LAS 
FAMILIAS MÁS VULNERABLES POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. 

La pandemia generada por el virus que provoca la enfermedad denominada COVID-19 
que afecta a nuestro país y principalmente a nuestro Estado, ha provocado problemas 
serios a nuestra población, especialmente a las familias más necesitadas. 

La cuarentena establecida que obliga a las familias a permanecer en sus casas y al 
cierre de los negocios ha provocado que muchas de ellas hayan perdido el empleo, o 
bien, simplemente no tengan recursos para la compra de alimentos. 

Ante esta grave situación, la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa no puede permanecer indiferente, por lo que recientemente la Junta 
de Coordinación Política, representada por la Diputada Graciela Domínguez Nava, hizo 
un llamado al Gobierno del Estado de Sinaloa para que de manera urgente implemente 
un plan estatal de alimentación y un plan de protección y atención al personal médico 
que atiende a enfermos de COVID-19. 

Asimismo, de manera unánime y solidaria, las Diputadas y Diputados que integran la 
Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa han llevado a 
cabo diversas acciones para poyar en esta crisis. Entre esas acciones, acordaron crear 
una bolsa de seis millones de pesos para apoyar con alimentos a las familias más 
vulnerables afectadas en Sinaloa por la pandemia COVID-19. 

La transparencia en el ejercicio de los recursos también ha sido una de las principales 
prioridades para esta Legislatura, por lo que las acciones tomadas para enfrentar esta 
emergencia sanitaria son públicas y pueden ser consultadas en la siguiente página de 
internet:  httrs:llwww.congresosinaloa.gob.mx/transparencia-acuerdos-covidl 9! 
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En este contexto, la distribución del apoyo alimentario a que se refiere el Acuerdo de 
fecha 27 de abril del 2020, emitido por la Junta de Coordinación Política de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Sinaloa, estará regulado por los 
presentes Lineamientos. 

A) Población Objetivo: 
Mujeres (niñas, adolescentes, urbanas, rurales, con discapacidad, adultas y adultas 
mayores) y hombres (niños, adolescentes, urbanos, rurales, con discapacidad, adultos 
y adultos mayores) que en estos momentos están siendo gravemente afectados por la 
emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS- CoV2, (COVID19). 

B) Beneficiarios de la Ayuda 
Familias en situación de afectación por consecuencia del SARS- CoV2, (COVID-19), 
que habiten en asentamientos humanos dentro del Estado de Sinaloa, que presenten al 
menos una carencia social; y que en condiciones normales obtengan un ingreso menor 
al valor de la línea de bienestar. 

C) Objetivo Específico 
Facilitar apoyo alimentario a las familias que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, con el fin de contribuir a mitigar su situación de afectación económica y 
de subsistencia por los efectos de la pandemia generada por el virus SARS- CoV2 
(COVID1 9). 

H. Monto total y tipo de apoyo que se entregará a los beneficiarios 
Un total de seis millones de pesos derivado de los ahorros obtenidos por la política de 
austeridad del Congreso del Estado. 

Esta bolsa económica se destinará a adquirir alimentos para ser entregados a familias 
económicamente necesitadas que viven en pobreza y que en esta emergencia sanitaria 
se quedaron sin ingresos; y por ende, con la dificultad para poder acceder a los 
alimentos que demandan. La ayuda consiste en apoyo alimentario a las familias más 
vulnerables, bajo las siguientes características: 
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Apoyo directo en especie: Consistente en el otorgamiento de una o hasta dos 
canastas básicas alimentaria (Despensa), dependiendo del número de integrantes de la 
familia. 

Requisitos para otorgar el Apoyo: 
El ejecutor del programa, para la entrega del apoyo alimentario, mínimamente deberá 
de completar el formato que como Anexo 1 se adjunta a los presentes Lineamientos y 
deberá recabar del beneficiario copia de su identificación oficial y la firma autógrafa de 
este en el formato antes referido. 

De ser posible, recabará evidencia fotográfica de la entrega del apoyo o cualquier otra 
evidencia que a su criterio colme la suficiencia y pertinencia que compruebe la 
aplicación de esos recursos en la población objetivo y los beneficiarios de esa ayuda. 

El formato de comprobación de entrega del apoyo, deberá contener lo siguiente: 
a) Nombre completo del beneficiario. 
b) Tipo de identificación. 
c) Número de folio de la identificación. 
d) Cantidad de despensas entregadas. 
e) Fecha de la entrega-recepción del apoyo. 
f) Firma autógrafa del beneficiario de haber recibido la o las despensas. 
g) Nombre y firma del ejecutor del programa. 

III. Requisitos para elegir a los beneficiarios: 
Se deberá entregar ayudas solo a las familias en el Estado de Sinaloa dentro de las 
zonas urbanas o rurales que están siendo afectadas económicamente por la pandemia 
del COVID.19. Se dará preferencia a aquellas zonas marginadas en los Municipios. 

W. Derechos y obligaciones de los beneficiarios: 
Las familias en este contexto de la Pandemia tienen derecho a recibir ayuda o apoyos 
por entrega de las despensas, según las posibilidades del Congreso y en la manera 
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que éste decida. Y los beneficiarios tendrán la obligación de racionalizar los alimentos 
que se le entregan en la medida de sus posibilidades. 

V. Instancia normativa, ejecutores del programa y órgano interno de control, así 
como sus respectivos canales de comunicación: 

a) Instancia Normativa 
Es la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Sinaloa, para el 
Programa de Apoyo Alimentario a las Familias más Vulnerables por la Emergencia 
Sanitaria Covid-1 9. 

b) Instancia Ejecutora 
Serán las Diputadas y Diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa. Además, fungirán como encargados de vigilar el 
cumplimiento de los presentes lineamientos y entregar los apoyos a familias afectadas 
por la pandemia causada por el virus SARS-COV-2 (COVID19) en los términos 
establecidos en estos lineamientos. 

En el caso de que algún Diputado o Diputada se vea impedido para realizar la entrega 
de apoyos deberá manifestarlo por escrito a la Junta de Coordinación Política para que 
ésta resuelva lo conducente. 

Para los efectos de la acreditación del gasto, los responsables de la ejecución de estos 
Lineamientos deberán entregar mediante escrito a la Dirección Administrativa del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, los formatos debidamente requisitados junto con la 
evidencia que les fue posible recabar de los apoyos entregados, a más tardar el último 
día hábil del mes de agosto del 2020. 

c) Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Es el Órgano encargado del control y fiscalización de los recursos públicos, mediante 
una cultura de transparencia, rendición de cuentas y desempeño eficiente en el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
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VI. Medios Institucionales para presentar quejas y denuncias 
Las quejas, denuncias y sugerencias remitidas por los beneficiarios de los apoyos o 
cualquier otra persona, podrán ser captadas por el Órgano Interno de Control del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa y sus oficinas situadas en Boulevard Culiacán y 
Avenida Palenque, sin número, Colonia Recurso Hidráulicos, C.P. 80100 Culiacán, 
Sinaloa o en el siguiente enlace de internet: 
https://www.congresosinaloa .gob.mx/organo-interno-de-control/   

VII. Medidas para garantizar la igualdad mujeres y hombres en la aplicación del 
programa 
Este programa de apoyo alimentario es dirigido a las personas en situación de 
afectación en los términos de estos lineamientos por la pandemia causada por el virus 
SARS-COV-2 (COVID-19) y se rige por los principios básicos de selectividad, 
objetividad, temporalidad, imparcialidad y transparencia en la selección de la población 
objetivo beneficiada, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la legislación 
aplicable del Estado de Sinaloa. 

VIII. Disposiciones diversas 
La aplicación de estos lineamientos se realizará con imparcialidad, y la utilización 
correcta de los recursos será responsabilidad de los servidores públicos que los 
ejecutarán, así como de los operadores administrativos en conjunto. 

Estos lineamientos y ayudas son de carácter público, institucional y ajenos a cualquier 
partido político, por lo que queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en ellos. En ese sentido se hace entrega de apoyos en especie sin el ánimo de influir 
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos o candidaturas 
independientes, conforme al artículo 134 de la Constitución Federal. 

Para los efectos de armonización contable y gubernamental, así como transparencia y 
rendición de cuentas, estos Lineamientos se sujetan a lo dispuesto por la Ley General 
de Armonización Contable, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa y a lo dispuesto en la Norma para establecer la estructura de 
información de montos pagados por ayudas y subsidios, publicada en el Diario Oficial 
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de la Federación en fecha 3 de abril de 2013, así como sus reformas publicadas en el 
mismo medio el día 6 de octubre de 2016, emitidas por el Consejo de Armonización 
Contable. (CONAC) 

Cualquier eventualidad que no esté establecida en los presentes Lineamientos, será 
competente el Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Sinaloa, para 
resolverla. 

Transitorios 
Artículo Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al momento de su 
firma. 

Artículo Segundo. Los presentes lineamientos solo tendrán vigencia hasta el 
momento en que las autoridades sanitarias federales realicen el comunicado oficial en 
algún instrumento jurídico, del fin de la pandemia generada por el virus SARS-COV-2 
(COVID-19) en el estado de Sinaloa, conforme a sus competencias constitucionales y 
legales. 

Artículo Tercero. Remítase copia de los presentes Lineamientos, por los medios 
electrónicos disponibles, al Secretario General para que por su conducto se hagan del 
conocimiento a la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Presidenta de la 
Mesa Directiva, de las Diputadas y Diputados que integran la Sexagésima Tercera 
Legislatura de este H. Congreso del Estado, y Director Administrativo, para su 
aplicación. 

Así lo Acordó la Licenciada Elisa Podestá Rivas, Titular del Órgano Interno de Control 
del H. Congreso del Estado de Esta. de Sip loa, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 
día 15 de mayo del 2020. 
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ANEXO 1 

PADRON DE BENEFICIARIOS DE DESPENSAS POR LA CONTINGENCIA COVID-19 

DIPUTADA, DIPUTADO QUE ENTREGA LAS DESPENSAS 

NOMBRE 
	

FIRMA 


