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Miguel Márquez Márquez, Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato,
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política para el
Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18 y 26 fracción I, incisos a), c), e) y f) de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I y 6 fracción IV de la Ley de
Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 2 y 5 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; 40 y 41 de La Ley del Presupuesto General de
Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2010, y  8 de los Lineamientos Generales
para la Aplicación de Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de Programas de Inversión para
el Ejercicio Fiscal de 2010.

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

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano es la encargada de procurar el desarrollo individual
y comunitario de la población guanajuatense a través del combate a la pobreza y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población, con el fin de lograr su incorporación plena a la vida económica,
social, cultural y política del Estado.

Para dar cumplimiento a dicha obligación, en fecha 12 de febrero del 2010 se publicaron en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato las Reglas de Operación del Programa de
Desarrollo de Infraestructura Básica y Comunitaria para el Ejercicio Fiscal de 2010, las cuales tienen
como objetivo regular la ejecución de dicho Programa y la aplicación de sus recursos.

Ante la situación de rezago social y pobreza extrema en que se encuentran un gran número de
familias ubicadas en comunidades rurales, de los 46 municipios del estado de Guanajuato, resulta
imperante la necesidad de implementar acciones que permitan incrementar la cobertura de los servicios
básicos de primera necesidad.

La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, establece en su artículo 141 que los
Ayuntamientos tendrán a su cargo la atención de servicios públicos, entre otros, los referentes a
infraestructura básica. Sin embargo, derivado de la crisis económica del 2009, las administraciones
municipales han visto mermados de manera significativa sus ingresos para a atención de dichos
servicios.

Con base en lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano ve la necesidad de
implementar dentro del Programa de Infraestructura Básica la vertiente del CMR, con el propósito de
otorgar a las familias guanajuatenses en situación de pobreza, condiciones de vida digna, que le
permitan  mejorar su calidad de vida y contribuyan a la mejora de su estabilidad económica.

Lo anterior, mediante el impulso de obras y acciones de infraestructura básica, comunitaria y
complementaria, en los rubros: agua potable, drenaje, electrificación, infraestructura educativa,
infraestructura para la salud, urbanización, caminos rurales, mejoramiento de la vivienda e infraestructura
productiva rural, entre otros; es por ello que se precisa modificar las Reglas de Operación del Programa
de Desarrollo de Infraestructura Básica y Comunitaria para el Ejercicio Fiscal de 2010, con el fin de
adaptarlo a las necesidades y objetivos de la población en situación de pobreza, con miras a lograr el
cometido de permitir el desarrollo de la población en un entorno de calidad y calidez.

Derivado de lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales previamente señaladas,
se adicionan las:
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
COMUNITARIA PARA

EL EJERCICIO FISCAL DE 2010

Artículo Único. Se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 2; un segundo párrafo al artículo
3; un cuarto párrafo al artículo 10; un segundo párrafo al artículo 11; un punto número 5 al artículo 18; un
segundo y tercer párrafos al artículo 25; todos, de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo
de Infraestructura Básica y Comunitaria para el Ejercicio Fiscal de 2010, para quedar en los siguientes
términos:

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Glosario de términos
Artículo 2. Para efecto …

I. a VII. ..

VIII. El CMR: El Consejo Municipal Rural.

IX. COPLADEM: Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal.

Capítulo II
De los lineamientos del Programa

Objetivo del Programa
Artículo 3. El Programa, …

El Programa se llevará a cabo en las vertientes de infraestructura básica, comunitaria y la del
CMR.

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso
Artículo 10. De cada una de las obras …

1 a 8. ..

Para el caso de obras...

1 a 3. ..

Además, el Municipio...

En la vertiente del CMR, el Municipio será el responsable de contar con los expedientes técnicos
debidamente validados por la Dependencia Normativa correspondiente para la ejecución de las obras
propuestas, las cuales podrán ser ejecutadas bajo el esquema de obras por cooperación.
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propuesta de inversión
Artículo 11. Una vez entregada la propuesta ...

En la vertiente del CMR, la integración de la propuesta de inversión por parte del Municipio, se
integrara en un formato SEDESHU-01 por separado y estará sujeta a la realización previa de las
siguientes acciones por parte del Municipio:

1. Tener constituida y en funcionamiento la estructura de organización rural, representada
por su CMR;

2. El CMR, por conducto del COPLADEM, deberá presentar al Ayuntamiento para su aprobación
por parte de éste, la propuesta para la aplicación de los recursos del Programa.

Capítulo VII
De la ministración de recursos

Ministración de recursos
Artículo 18. La ministración …

Obras convenidas con el Municipio y otras Entidades:

1. a  4. ....

5. Para el caso del CMR:

• Primera ministración: Una vez aperturada la subcuenta estatal por el Municipio e
informando de esto a la la Sedeshu, la Sedeshu determinará el importe del depósito,
realizando ante la Secretaría para el efecto.

• Ministraciones subsecuentes: El Municipio presentará a la Sedeshu el oficio de solicitud
de recursos y el reporte de avance físico-financiero actualizado en el formato
FSEDESHU-04 avalado por la Dirección de Articulación Regional correspondiente, la
Sedeshu con base en los avances determinará el importe del depósito, realizando
para ello las gestiones necesarias ante la Secretaría.

Capítulo VIII
De la ejecución de la obra pública

Ejecutores
Artículo 25. En los rubros …

Para las obras y/o acciones emanadas de el CMR se llevará a cabo a través del Fideicomiso
Municipal Rural, que es el instrumento financiero para efectuar los depósitos, disposiciones y la
administración de los recursos en el contrato maestro y en la subcuenta Estatal previamente aperturada
para el ejercicio fiscal vigente.

Asimismo, deberá seguir en operación el Comité Técnico del Fideicomiso, que es el órgano
facultado para decidir la liberación de recursos del mismo, debiendo estar constituido como mínimo
por:
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1. El presidente Municipal como Presidente del mismo;

2. El Tesorero Municipal como Secretario Técnico;

3. Vocales: un Regidor, El Director o Titular del Departamento de Obras públicas del Municipio,
el Titular responsable de promoción rural del Municipio, un representante de el CMR y un
representante de la SEDESHU, pudiendo cada uno de ellos designar un suplente.

TRANSITORIO

Único.- Las presentes adiciones entrarán en vigor a partir de la fecha de su emisión.

Guanajuato, Gto., a los 20 días del mes de abril de 2010.




