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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria 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, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15,  
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios  de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012: 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 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 2012.

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

 De acuerdo al Censo INEGI 2010 el Estado de Guanajuato cuenta con una población de 5 millones, 
486 mil 372 personas, que representan el 4.9% de la población nacional, distribuidas en los 46 municipios 
que conforman la Entidad.

 La Medición Multidimensional de la Pobreza presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el año 2011, con base en datos del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas,  del XII Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 2010 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, el Estado de 
Guanajuato cuenta con 445 mil pobres extremos (8.1%); 2 millones 229 mil pobres moderados (40.5%); 1 
millón 622 mil vulnerables por carencias sociales (29.5%); 310 mil vulnerables por ingreso ( 5.6%); y  901 
mil en situación no vulnerable (16.4%).

 Atendiendo también a la información de la Medición Multidimensional (2010) el 27.1% de los 
guanajuatenses carecen de acceso a servicios de salud; 23.6% presenta rezago educativo; el 65.7% no 
cuenta con acceso a seguridad social; 9.6% presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda; el 
13.9% no tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y 23.7% de la población tiene carencia por acceso 
a su alimentación.

 Desde la promulgación de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, en la Entidad, a través de los programas sociales operados por la SEDESHU se reafirma el 
compromiso de fomentar el desarrollo para su población.

 Asimismo y alineada a dicha Ley se diseñó la política social para el Estado, expresada en el 
Programa Sectorial Social y Humano Visión 2012, publicado oficialmente en el año 2008, en el que  se 
plantea la estrategia de combate a la pobreza denominada "Contigo Vamos por Más", para que 100 mil 
familias mejoren sus condiciones de vida, como resultado del trabajo gubernamental articulado en materia 
de salud, alimentación, vivienda, educación e ingreso; paralelamente a la construcción de habilidades para 
la vida y el trabajo, derivadas de un proceso de formación socioeducativa que favorezca la intervención 
corresponsable de las familias focalizadas.
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 En ese mismo sentido, la SEDESHU realizó un trabajo interno para la formulación de la Matriz de 
Marco Lógico (MML) de dicha estrategia, con el objeto de planear, operar y dar seguimiento a los programas 
y las acciones de combate a la pobreza y promoción del desarrollo en el Estado.

 En esta MML se planteó como fin: "Contribuir al desarrollo humano y social de las familias del 
Estado de Guanajuato"; y como propósito: "Que las familias del Estado de Guanajuato que se encuentren 
en situación de pobreza extrema, abandonan esta condición".

 La estrategia "Contigo Vamos por Más" opera en localidades rurales y zonas urbanas de intervención 
prioritaria definidas por la SEDESHU, distribuidas en los 46 municipios del Estado, a través de los programas 
de desarrollo social y humano aprobados para este ejercicio fiscal.

 Por ello la SEDESHU impulsa una evaluación de percepción e impacto de la estrategia "Contigo 
Vamos por Más", partiendo de una primera etapa relativa a la medición de una línea basal con indicadores 
de salud, alimentación, vivienda, educación, seguridad jurídica e ingreso de las familias y sus integrantes. 
Del análisis comparativo con el segundo levantamiento de información, que se encuentra en proceso, se 
podrán establecer los primeros resultados de tendencias de impacto de la Estrategia, mediante un proceso 
de estructuración de datos conocido como Datos Panel y la interpretación basada en la metodología de 
Dobles Diferencias.

 Por lo antes precisado la presente administración Estatal impulsa dentro de la estrategia, el Programa 
de Desarrollo de Infraestructura Básica y Comunitaria, a fin de impulsar el desarrollo social preferentemente 
en las zonas rurales y urbanas prioritarias, a través de obras y acciones que contribuyan a ampliar la cobertura 
de los servicios de infraestructura básica, la infraestructura comunitaria, y el equipamiento complementario, 
que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población en situación de pobreza.

 En este marco de consideraciones y con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los 
programas sociales diseñados e impulsados por la SEDESHU, tengo a bien expedir las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Objeto de las Reglas
 Artículo 1. Las presentes reglas de operación tienen como objeto regular la ejecución del Programa 
de Desarrollo de Infraestructura Básica y Comunitaria.

Glosario de términos
 Artículo 2. Para efecto de las presentes reglas de operación se entenderá por:

 I. El Programa: el Programa de Desarrollo de Infraestructura Básica y Comunitaria;
 II. El Municipio: los Gobiernos Municipales.
 III. La Secretaría: la Secretaría de Finanzas y Administración;
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 IV. La SEDESHU: la Secretaría de Desarrollo Social y Humano;
 V. La Ley: la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 

Fiscal de 2012;
 VI. Convenio de Asignación: Instrumento legal propuesto por la SEDESHU, mediante el cual se 

transferirán los recursos a los Municipios;
 VII. Anexos de ejecución: Documentos técnicos indispensables para la ejecución de las obras, 

acciones o proyectos materia de los convenios de asignación.

Capítulo II
De los lineamientos del Programa

Objetivo del Programa
 Artículo 3. El Programa, tiene como objetivo impulsar el desarrollo social preferentemente en las 
zonas rurales y urbanas prioritarias, a través de la ejecución de obras y acciones que contribuyan a ampliar 
la cobertura de los servicios de infraestructura básica, la infraestructura comunitaria, y el equipamiento 
complementario, que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población en situación de pobreza; de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato.

Población objetivo
 Artículo 4. El Programa está dirigido preferentemente a las zonas de atención prioritaria definidas 
por la SEDESHU con base en los índices de marginación y rezago social, caracterizadas por su población 
que vive en condiciones de vulnerabilidad dentro de las localidades.

Responsable del Programa
 Artículo 5. La SEDESHU, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, es la responsable del 
Programa, quien es la instancia facultada para interpretar las presentes reglas y para resolver los casos no 
previstos en las mismas.

Formas de participación social
 Artículo 6. En lo relativo a las formas de participación social, en la aplicación de los recursos del 
Programa de Desarrollo de Infraestructura Básica y Comunitaria se considera el principio de participación 
social, el cual se entenderá como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, 
individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de los programas y acciones del 
desarrollo social y humano.

 Por lo anterior, y con el objeto de detonar la economía de las familias guanajuatenses a través 
del impulso al empleo, la SEDESHU sugerirá que dentro de la ejecución de las obras convenidas y que 
se realicen con recursos de El Programa, el Municipio promueva la generación de empleo a través de la 
contratación de mano de obra proveniente de las localidades afectadas por cualquier contingencia. 

Gastos de operación
 Artículo 7. Del total de los recursos asignados al Programa, la SEDESHU podrá disponer de los 
gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.

 Además la SEDESHU podrá destinar hasta un máximo del 1.0 % del recurso asignado al Programa 
para llevar a cabo acciones de evaluación que permitan formular y medir indicadores de resultados, 
consistencia y/o impacto, conforme a lo dispuesto en la Ley.
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Capítulo III

De las metas y la programación presupuestal

Metas programadas

 Artículo 8. El Programa tiene como meta realizar 245 obras y/o acciones de infraestructura básica 

y comunitaria en zonas urbanas y rurales.

Programación presupuestal

 Artículo 9. La SEDESHU en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2012 

acordará con El Municipio las obras o acciones que deberán integrar la propuesta de inversión, la cual 

deberá ser entregada en el formato FSEDESHU-01 debidamente requisitado.

 Las obras propuestas podrán ser ejecutadas bajo el esquema de obra por obra, y la concurrencia 

de los recursos deberá ser de al menos el 50% de los recursos, salvo aquellos casos de excepción que 

llegará a determinar la SEDESHU.

Capítulo IV

De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso

 Artículo 10. De cada una de las obras o acciones integradas en la propuesta de inversión se 

entregará a la SEDESHU los expedientes técnicos debidamente validados por las dependencias normativas 

correspondientes, mismas que deberán integrar al menos la siguiente documentación:

 1. Cédula de registro por obra;

 2. Acta de aceptación;

 3. Validación o dictamen de factibilidad de la dependencia normativa;

 4. Presupuesto de obra (deberá de considerarse dentro de los conceptos a ejecutar el suministro 

y colocación de los letreros informativos de la obra, y en el caso de las obras de electrificación 

el pago de libranza de los servicios);

 5. Calendario de obra;

 6. Ponderación físico-financiera;

 7. Planos constructivos y de detalles necesarios para llevar a cabo la construcción de la obra 

propuesta; y

 8. Estudios y cálculos de ingeniería.

 Para el caso de obras por administración deberá anexarse a lo anterior la siguiente 

documentación:

 1. Explosión de insumos;

 2. Requerimientos de mano de obra; y

 3. Requerimiento de maquinaria.
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Propuesta de inversión
 Artículo 11. Una vez entregada la propuesta de inversión y los expedientes técnicos debidamente 
validados por la Dependencia Normativa de cada una de las obras o acciones, la SEDESHU realizará 
la revisión de la documentación presentada, solicitando en su caso las solventaciones o complementos 
documentales necesarios, para llevar a cabo los Anexos Ejecución.

Convenios de Asignación
 Artículo 12. Los Convenios de Asignación de recursos serán los instrumentos mediante los cuales 
la SEDESHU y El Municipio llevaran a cabo la concertación de compromisos para la ejecución de la obra 
pública y acciones en materia de Desarrollo Social.

 En los casos en que El Municipio y/o La SEDESHU, determinen que el Ejecutor de las obras y/o 
acciones sea alguna dependencia o entidad federal o estatal, se formalizarán los convenios de coordinación 
donde se especificaran las condiciones para la aplicación de los recursos y ejecución de obras con cargo 
a El Programa, observando para ello lo establecido en las presentes Reglas de Operación, y las leyes 
aplicables al caso que corresponda.

 Asimismo, La SEDESHU podrá acordar con Dependencias o Entidades estatales y federales 
la ejecución de obras o acciones que por su naturaleza resulte más conveniente llevarse a cabo con 
dicha Dependencia o Entidad. En los convenios que se le celebren, se trasladaran las obligaciones y 
responsabilidades con base en las Reglas de Operación del Programa, y de conformidad con la normatividad 
aplicable.

Autorización de inversión
 Artículo 13. En casos excepcionales o cuando La SEDESHU lo considere necesario, Previo a la 
elaboración de los Anexos de ejecución la SEDESHU podrá emitir los oficios de autorización de recursos de 
las obras o acciones que se encuentren listas para convenir, con la finalidad de que se inicien los procesos 
para su contratación.

Anexos de Ejecución
 Artículo 14. Una vez que la SEDESHU cuente con la propuesta de inversión, dentro del marco del 
Convenio de Asignación emitirá los Anexos de Ejecución correspondientes en el formato FSEDESHU-03 A, 
en los cuales se precisará la descripción de las obras o acciones a realizar, la ubicación donde se llevarán 
a cabo, la inversión total y su concurrencia, las metas, los beneficiarios, la modalidad de la ejecución y el 
ejecutor de dichas obras y/o acciones.

Capítulo V
De la articulación

Mecanismos de Coordinación
 Artículo 15. La SEDESHU, establecerá los mecanismos de coordinación para la implementación del 
Programa con las entidades federales, estatales y municipales con la finalidad de potenciar los recursos y su 
impacto social en la cobertura de la infraestructura y de los servicios básicos, la infraestructura comunitaria, 
y el equipamiento complementario así como evitar la duplicidad con otros programas o acciones.
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Capítulo VI
De la contratación de las obras o acciones

Contratación de obras
 Artículo 16. El Municipio deberá realizar la contratación de las obras conforme a los siguientes 
plazos:

 1. Adjudicación directa: Hasta 30 días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del 
anexo de ejecución o de la fecha de la emisión del oficio de autorización de recursos que se hace referencia 
en el artículo 13 de las presentes Reglas de Operación.

 2. Concurso simplificado y licitación pública: Hasta 45 días naturales contados a partir de la fecha 
de suscripción del anexo de ejecución o de la emisión del oficio de autorización; salvo aquéllos en donde El 
Municipio demuestre que el concurso se declaró desierto y acredite el inicio del nuevo procedimiento, para 
lo cual dispondrá de un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha que consta en el acta que 
declara desierto el procedimiento.

Contratación de acciones 
 Artículo 17. El Municipio deberá realizar la contratación de acciones, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles conforme a la 
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Sector Público en el 
Estado de Guanajuato, así como a los montos máximos y limites respectivos señalados en el artículo 37 
fracción II de la Ley.

Aplicación de Retenciones 
 Artículo 18. El Municipio deberá considerar en los contratos de obras las retenciones 
correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable para el Ejercicio Fiscal 2012, así como a los 
convenios que tengan signados El Municipio con las diferentes cámaras o entidades.

Capítulo VII
De la ministración de recursos

Cuenta bancaria para el manejo de los recursos
 Artículo 19. Previo a la ministración de recursos, El Municipio deberá aperturar una cuenta bancaria 
productiva para el manejo de los recursos del Programa, en la cual deberá estar identificado el gasto de 
inversión para el pago de la obra ó acción y los productos financieros que se generen.

Ministración de recursos
 Artículo 20. La ministración de los recursos se realizará de la siguiente manera:

 1. Para el caso de obras por contrato:

 • Primera ministración por el 30% de los recursos estatales convenidos, serán ministrados 
cuando El Municipio presente copia de los documentos que acrediten el inicio del proceso 
de adjudicación de la obra, original de la solicitud de pago, recibo y ficha de pago 
debidamente requisitados y firmados.
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 • Segunda ministración por un monto que sumado a la primera ministración arroje un total 
equivalente al 60% de los recursos estatales contratados, los cuales se ministraran una 
vez que El Municipio presente copia del contrato de la obra, del presupuesto contratado, 
del calendario de obra, de las garantías de cumplimiento y del anticipo, original de la 
solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados y firmados.

 • Tercera ministración por la cantidad equivalente al 30% de los recursos estatales 
contratados, mismo que se ministraran cuando El Municipio presente copia de la 
documentación comprobatoria que avale un avance físico y financiero de al menos el 
30% de los recursos totales contratados, original de la solicitud de pago y del recibo 
debidamente requisitados y firmados.

 • Cuarta ministración que corresponderá al 10% restante de los recursos estatales contratados 
o en su defecto por la diferencia respecto al costo del finiquito de la obra, los cuales se 
ministraran una vez que El Municipio presente copia de la documentación comprobatoria 
que avale el gasto de la obra, finiquito de la obra, acta de entrega-recepción, y de la 
garantía por vicios ocultos, original de la solicitud de pago, recibo, del cierre de ejercicio 
(formato FSEDESHU-06) y del padrón de beneficiarios (FSEDESHU-09) debidamente 
requisitados y firmados.

  El Municipio deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación 
para realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría.

  Respecto a la documentación comprobatoria relativa a las estimaciones esta se entregará 
solo en un tanto.

 2. Para el caso de obras por administración directa:

 • Primera ministración por el 30% de los recursos estatales convenidos, los cuales serán 
ministrados cuando El Municipio presente copia del acuerdo de ejecución de obra referido 
en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, original de la solicitud de pago, recibo y ficha de 
pago debidamente requisitados y firmados.

 • Segunda ministración por un monto correspondiente al 30% de los recursos estatales 
convenidos, una vez que El Municipio presente copia de la nota de apertura de bitácora y 
reporte fotográfico, original de la solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados 
y firmados.

 • Tercera ministración por la cantidad equivalente al 30% de los recursos estatales convenidos, 
una vez que El Municipio presente copia de la documentación comprobatoria que avale un 
avance físico y financiero de al menos el 30% de los recursos totales convenidos, el informe 
que se establece en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con 
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, original de la solicitud de pago, 
del recibo y del reporte de avance físico-financiero actualizado a la fecha de la solicitud 
en el formato FSEDESHU-04 debidamente requisitados y firmados.
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 • Cuarta ministración por el equivalente al 10% restante de los recursos estatales convenidos 

una vez comprobado por El Municipio un avance físico del 60% de la obra y presentada 

la documentación comprobatoria de cuando menos el 60% de los recursos estatales 

liberados de la obra y reporte de avance físico-financiero actualizado en el formato 

FSEDESHU-04.

 • Posterior a la entrega-recepción de la obra, El Municipio en un plazo no mayor a 30 días 

hábiles deberá presentar a la SEDESHU copia de la documentación comprobatoria que 

avale el gasto de la obra, del finiquito de obra, y del acta de entrega-recepción, original del 

cierre de ejercicio (formato FSEDESHU-06) y del padrón de beneficiarios (FSEDESHU-09) 

debidamente requisitado y firmado.

  El Municipio deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación 

para realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría.

  Respecto a la documentación comprobatoria relativa a los trabajos físicos de la obra se 

entregará solo un tanto.

 1. Para el caso de acciones:

 • Una sola ministración por el 100% de los recursos estatales convenidos que serán 

ministrados posterior a la firma del anexo de ejecución y cuando El Municipio presente 

copia de los documentos que acrediten el inicio del proceso de adjudicación, original de 

la solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados y firmados.

 El Municipio deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación para 

realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría, así como de la documentación 

comprobatoria.

 Una vez concluidas las acciones, el Municipio deberá entregar en los próximos 30 días naturales 

a la entrega-recepción la documentación comprobatoria del gasto, así como el padrón de beneficiarios 

(FSEDESHU-09).

Excepción al esquema de liberación de ministraciones

 Artículo 21. Se exceptúan de estos mecanismos, aquellos casos en los que llegue a intervenir como 

ejecutora alguna Dependencia u Organismo y que a juicio de la SEDESHU lo amerite, estableciéndose en 

el convenio o acuerdo correspondiente, el esquema de liberación respectivo.

 En lo que respecta a los porcentajes de ministración, La SEDESHU previa autorización de La 

Secretaría en casos de excepción podrá tramitar un porcentaje diferentes a los indicados en el Artículo 

20, con base en el tipo de obra o acción, así como a los tiempos de ejecución, previendo con ello la 

disponibilidad de los recursos financieros para la ejecución de las obras o acciones.
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Responsabilidad de los recursos
 Artículo 22. Los recursos financieros que sean ministrados a El Municipio, quedarán bajo su 
estricta responsabilidad, debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las obras y acciones 
convenidas en los términos de la normatividad aplicable.

 La documentación comprobatoria original del gasto deberá estar a nombre de El Municipio, y 
será conservada por el mismo, la cual será presentada en el momento en que le sea requerida por los 
Órganos de Control y Vigilancia, obligándose a solventar las observaciones derivadas de la verificación y/o 
fiscalización que realicen dichos Órganos.

Ejercicio de los recursos
 Artículo 23. El ejercicio de los recursos derivados del Programa se realizará en términos de lo 
previsto en los artículos 18, 42, 43 y 44 de la Ley, así como en la Ley para el Ejercicio y Control de los 
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

 Asimismo, en lo que resulte conducente, se aplicarán los Lineamientos Generales para la Aplicación 
de los Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal 
2012, emitidos por la Secretaría; en caso de existir concurrencia de recursos federales, se aplicará la 
normatividad federal correspondiente.

Capítulo VIII
De la ejecución de la obra pública

Ejecutores
 Artículo 24. En los rubros de agua potable, drenaje y electrificación, las obras y acciones que se 
realicen con recursos del Programa podrán ser ejecutadas por las siguientes instancias:

 • Agua Potable y drenaje: La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato o el Municipio.
 • Electrificación: Preferentemente la CFE.

Responsabilidad de la ejecución de las obras
 Artículo 25. El Municipio será responsable de la contratación, ejecución y supervisión de las obras; 
así mismo deberá implementar los mecanismos y procesos para el control de la calidad de los materiales y 
de la ejecución de la obra.

 Los procesos constructivos, administrativos y jurídicos que se deriven de la ejecución de la obra, 
El Municipio deberá observar las normas constructivas y la normatividad aplicable, así como lo estipulado 
en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato.

Documentación necesaria para la ejecución de la obra
 Artículo 26. El Municipio será el responsable de contar con el dictamen de impacto ambiental o 
su exención, la acreditación de la propiedad o liberación de las afectaciones, y de los permisos necesarios 
para llevar a cabo la obra, de acuerdo a la normatividad vigente.
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Del letrero informativo

 Artículo 27. En cada lugar donde se lleven a cabo las obras o acciones del Programa, El Municipio 

será responsable de colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen de los recursos, 

montos invertidos y metas a ejecutar; el costo de dicha señalización podrá ser con cargo al presupuesto de 

las mismas.

 El letrero informativo será de acuerdo al formato que determine la SEDESHU.

Volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo

 Artículo 28. En el caso de que existan volúmenes excedentes o conceptos fuera de catálogo, 

estos podrán ser cubiertos con los recursos convenidos, en el entendido de que el Municipio deberá aportar 

la totalidad de los recursos que sean necesarios para la terminación de las obras en caso de que estos 

excedan a la cantidad convenida.

Verificación de obras y/o acciones convenidas

 Artículo 29. La SEDESHU cuando lo considere necesario podrá realizar la verificación física de 

las obras y/o acciones convenidas, pudiendo solicitar la información y la documentación que considere 

necesaria a El Municipio respecto a los procesos constructivos y administrativos de la obra, así como lo 

relativo a las acciones.

Finiquito de la obra

 Artículo 30. Para el finiquito de trabajos de la obra, El Municipio deberá considerar como referencia 

el formato FSEDESHU-07, el cual contiene la información mínima requerida para tal efecto.

Entrega-recepción de la obra

 Artículo 31. Una vez concluidas las obras y realizado el finiquito de los trabajos, El Municipio 

procederá en los términos de la normatividad aplicable, a realizar el proceso de entrega-recepción de las 

mismas, obteniendo las actas correspondientes y entregando copia de las mismas a la SEDESHU, de 

acuerdo al formato FSEDESHU-08.

 Al acto de entrega recepción se deberá convocar a la Secretaría de la Gestión Pública con al 

menos 5 días hábiles de anticipación, adjuntando copia del finiquito de la obra, y hacerlo del conocimiento 

de la SEDESHU.

Reporte de cierre de obra

 Artículo 32. El ejercicio de los recursos deberá concluirse a más tardar al 31 de Diciembre del 

2012, por lo tanto, El Municipio presentará el reporte de cierre de ejercicio en el formato FSEDESHU-06 

una vez concluida la obra a la SEDESHU, indicando en el mismo las inversiones y metas convenidas, 

contratadas y ejercidas.

 El documento referido en el párrafo anterior, dará por concluido el proceso administrativo y de 

seguimiento, no requiriendo para el efecto anexo de ejecución modificatorio, cuando las inversiones 

ejercidas estén dentro de la inversión convenida.
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Padrón de beneficiarios

 Artículo 33. El Municipio entregará a la SEDESHU, la información de aquellas personas que serán 

apoyadas con el Programa, a fin de integrar el registro de beneficiarios del mismo, de acuerdo a los datos 

que la SEDESHU establece en el FSEDESHU-09, con base en lo estipulado por la autoridad responsable 

del Padrón Estatal de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social y Humano.

 Dicha información deberá ser entregada por El Municipio a la SEDESHU una vez que la obra o 

acción haya sido concluida, la cual deberá estar debidamente requisitada y firmada en forma impresa y en 

medios magnéticos.

Reintegro de saldos y/o productos

 Artículo 34. Los productos financieros que se generen en la cuenta específica productiva deberán 

reintegrarse a la Secretaría, señalando el origen de los recursos, de manera trimestral durante los 20 días 

posteriores al cierre de cada trimestre.

 En el caso de que al cierre de la ejecución de las obras y/o acciones se determinen saldos de 

los recursos ministrados no ejercidos, El Municipio deberá proceder a su reintegro más los productos 

financieros generados a la Secretaría conforme a las disposiciones normativas aplicables, informando a la 

SEDESHU.

 El responsable de la aplicación de los recursos invertidos por el Estado, procederá al reintegro total 

de estos, así como sus respectivos rendimientos, cuando se detecte por la SEDESHU o por los órganos 

de control y vigilancia correspondientes, irregularidades en la aplicación de los recursos que le fueron 

asignados, o que estos no  hayan sido ejercidos en tiempo y forma pactados.

 El Municipio deberá mantener identificados los rendimientos financieros generados en la cuenta 

destinada al manejo de los recursos del Programa, y deberá realizar el reintegro de estos a la Secretaría, 

una vez finiquitada la obra, informando tal acción a la SEDESHU.

Capítulo IX

Disposiciones generales

Publicidad informativa

 Artículo 35. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y 

Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa al Programa 

deberá identificarse perfectamente incluyendo la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 

cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

Supletoriedad

 Artículo 36. En lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto por 

la Ley, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato, así como las demás Leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado a 

través de sus dependencias o entidades y, en lo que proceda, por la Legislación Federal correspondiente.
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TRANSITORIOS

 Primero.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de la fecha de su suscripción 
y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 2012.

 Segundo.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de las presentes Reglas de Operación y 
que a la fecha se encuentren vigentes, continuarán y serán concluidos conforme a las Reglas de Operación 
del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Guanajuato, Gto., a 31 de enero del 2012
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria 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, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15,  
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios  de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012; 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 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 2012.

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

 De acuerdo al Censo INEGI 2010 el Estado de Guanajuato cuenta con una población de 5 millones, 
486 mil 372 personas, que representan el 4.9% de la población nacional, distribuidas en los 46 municipios 
que conforman la Entidad.

 La Medición Multidimensional de la Pobreza presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el año 2011, con base en datos del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas,  del XII Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 2010 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, el Estado de 
Guanajuato cuenta con 445 mil pobres extremos (8.1%); 2 millones 229 mil pobres moderados (40.5%); 1 
millón 622 mil vulnerables por carencias sociales (29.5%); 310 mil vulnerables por ingreso ( 5.6%); y  901 
mil en situación no vulnerable (16.4%).

 Atendiendo también a la información de la Medición Multidimensional (2010) el 27.1% de los 
guanajuatenses carecen de acceso a servicios de salud; 23.6% presenta rezago educativo; el 65.7% no 
cuenta con acceso a seguridad social; 9.6% presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda; el 
13.9% no tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y 23.7% de la población tiene carencia por acceso 
a su alimentación.

 Desde la promulgación de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, en la Entidad, a través de los programas sociales operados por la SEDESHU se reafirma el 
compromiso de fomentar el desarrollo para su población.

 Asimismo y alineada a dicha Ley se diseñó la política social para el Estado, expresada en el 
Programa Sectorial Social y Humano Visión 2012, publicado oficialmente en el año 2008, en el que  se 
plantea la estrategia de combate a la pobreza denominada "Contigo Vamos por Más", para que 100 mil 
familias mejoren sus condiciones de vida, como resultado del trabajo gubernamental articulado en materia 
de salud, alimentación, vivienda, educación e ingreso; paralelamente a la construcción de habilidades para 
la vida y el trabajo, derivadas de un proceso de formación socioeducativa que favorezca la intervención 
corresponsable de las familias focalizadas.

 En ese mismo sentido, la SEDESHU realizó un trabajo interno para la formulación de la Matriz de 
Marco Lógico (MML) de dicha estrategia, con el objeto de planear, operar y dar seguimiento a los programas 
y las acciones de combate a la pobreza y promoción del desarrollo en el Estado.
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 En esta MML se planteó como fin: "Contribuir al desarrollo humano y social de las familias del 
Estado de Guanajuato"; y como propósito: "Que las familias del Estado de Guanajuato que se encuentren 
en situación de pobreza extrema, abandonan esta condición".

 La estrategia "Contigo Vamos por Más" opera en localidades rurales y zonas urbanas de intervención 
prioritaria definidas por la SEDESHU, distribuidas en los 46 municipios del Estado, a través de los programas 
de desarrollo social y humano aprobados para este ejercicio fiscal.

 Por ello la SEDESHU impulsa una evaluación de percepción e impacto de la estrategia "Contigo 
Vamos por Más", partiendo de una primera etapa relativa a la medición de una línea basal con indicadores 
de salud, alimentación, vivienda, educación, seguridad jurídica e ingreso de las familias y sus integrantes. 
Del análisis comparativo con el segundo levantamiento de información, que se encuentra en proceso, se 
podrán establecer los primeros resultados de tendencias de impacto de la Estrategia, mediante un proceso 
de estructuración de datos conocido como Datos Panel y la interpretación basada en la metodología de 
Dobles Diferencias.

 Por lo antes precisado la presente administración Estatal impulsa dentro de la estrategia, el Fondo 
de Apoyo para la Infraestructura Municipal, a fin de impulsar obras y acciones de infraestructura básica, 
comunitaria, municipal y complementaria en temas como: agua potable, drenaje, electrificación, urbanización, 
infraestructura educativa, infraestructura para la salud, infraestructura productiva rural, mejoramiento de 
vivienda, caminos rurales, entre otros; con un enfoque de atención orientado al desarrollo social y humano de 
los habitantes de las zonas rurales y que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población en situación 
de pobreza.

 En este marco de consideraciones y con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los 
programas sociales diseñados e impulsados por la SEDESHU, tengo a bien expedir las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL
FONDO DE APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Objeto de las Reglas
 Artículo 1. Las presentes reglas de operación tienen como objeto regular la ejecución del Fondo de 
Apoyo para Infraestructura Municipal.

Glosario de términos
 Artículo 2. Para efecto de las presentes reglas de operación se entenderá por:

 I. El Fondo: El Fondo de Apoyo para Infraestructura Municipal;
 II. El Municipio: Los Gobiernos Municipales;
 III. La Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración;
 IV. La SEDESHU: La Secretaría de Desarrollo Social y Humano;
 V. COPLADEM: El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal;
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 VI. El CMR: El Consejo Municipal Rural;
 VII. La Ley: La Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 

Fiscal de 2012;
 VIII. Convenio de Asignación: Instrumento legal propuesto por la SEDESHU, mediante el cual se 

transferirán los recursos a los Municipios;
 IX. Anexos de ejecución: Documentos técnicos indispensables para la ejecución de las obras, 

acciones o proyectos materia de los convenios de asignación.

Capítulo II
De los lineamientos del Fondo

Objetivo del Fondo
 Artículo 3. Los recursos del Fondo, se destinarán para impulsar obras y acciones de infraestructura 
básica, comunitaria, municipal y complementaria en temas como: agua potable, drenaje, electrificación, 
urbanización, infraestructura educativa, infraestructura para la salud, infraestructura productiva rural, 
mejoramiento de vivienda, caminos rurales, entre otros; con un enfoque de atención orientado al desarrollo 
social y humano de los habitantes de las zonas rurales y que contribuyan a elevar la calidad de vida de 
la población en situación de pobreza; de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Población objetivo
 Artículo 4. El Fondo está dirigido preferentemente a familias que habitan en zonas rurales, 
considerando el grado de marginación, la ubicación geográfica, el número de familias beneficiadas y otros 
criterios socio-demográficos, económicos y de infraestructura, pudiendo para este efecto.

Responsable del Fondo
 Artículo 5. La SEDESHU, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, es la responsable del 
Fondo, quien es la instancia facultada para interpretar las presentes reglas y para resolver los casos no 
previstos en las mismas.

Formas de participación social
 Artículo 6. En lo relativo a las formas de participación social, en la aplicación de los recursos 
del Fondo se considera el principio de participación social, el cual se entenderá como el derecho de las 
personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución 
y evaluación de los programas y acciones del desarrollo social y humano.

 Por lo anterior, y con el objeto de detonar la economía de las familias guanajuatenses a través 
del impulso al empleo, la SEDESHU sugerirá que dentro de la ejecución de las obras convenidas y que 
se realicen con recursos de El Programa, el Municipio promueva la generación de empleo a través de la 
contratación de mano de obra proveniente de las localidades afectadas por cualquier contingencia. 

Gastos de operación
 Artículo 7. Del total de los recursos asignados al Programa, la SEDESHU podrá disponer de los 
gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.
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 Además la SEDESHU podrá destinar hasta un máximo del 1.0% del recurso asignado al Programa 
para llevar a cabo acciones de evaluación que permitan formular y medir indicadores de resultados, 
consistencia y/o impacto, conforme a lo dispuesto en la Ley.

Capítulo III
De las metas y la programación presupuestal

Metas programadas
 Artículo 8. El Fondo tiene como meta realizar 510 obras y/o acciones de infraestructura 
municipal.

Programación presupuestal
 Artículo 9. La SEDESHU en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2012 
acordará con El Municipio, las obras o acciones que deberán integra la propuesta de inversión, la cual 
deberá ser entregada en el formato FSEDESHU-01 debidamente requisitado.

 Las obras propuestas podrán ser ejecutadas bajo el esquema de obras por cooperación, y la 
concurrencia de los recursos deberá ser de al menos el 50% de los recursos, salvo aquellos casos de 
excepción que llegará a determinar la SEDESHU.

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso
 Artículo 10. La integración de la propuesta de inversión que se presente a la SEDESHU 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; y

 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 de El Fondo.

Propuesta de inversión
 Artículo 11. Una vez entregada la propuesta de inversión, la SEDESHU realizará la revisión de 
la documentación presentada, solicitando en su caso las solventaciones o complementos documentales 
necesarios, para llevar a cabo los Anexos Ejecución.

Convenios de Asignación
 Artículo 12. Los Convenios de Asignación de recursos serán los instrumentos mediante los cuales 
la SEDESHU y El Municipio llevaran a cabo la concertación de compromisos para la ejecución de la obra 
pública y acciones en materia de Desarrollo Social.

Autorización de inversión
 Artículo 13. En casos excepcionales o cuando La SEDESHU lo considere necesario, Previo a la 
elaboración de los Anexos de ejecución la SEDESHU podrá emitir los oficios de autorización de recursos de 
las obras o acciones que se encuentren listas para convenir, con la finalidad de que se inicien los procesos 
para su contratación.
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Anexos de Ejecución
 Artículo 14. Una vez que la SEDESHU cuente con la propuesta de inversión, dentro del marco del 
Convenio de Asignación emitirá los Anexos de Ejecución correspondientes en el formato FSEDESHU-03 A, 
en los cuales se precisará la descripción de las obras o acciones a realizar, la ubicación donde se llevarán 
a cabo, la inversión total y su concurrencia, las metas, los beneficiarios, la modalidad de la ejecución y el 
ejecutor de dichas obras y/o acciones.

Capítulo V
De la articulación

Mecanismos de Coordinación
 Artículo 15. La SEDESHU, establecerá los mecanismos de coordinación para la implementación 
del Fondo con las entidades federales, estatales y municipales con la finalidad de potenciar los recursos y su 
impacto social en la cobertura de la infraestructura y de los servicios básicos, la infraestructura comunitaria, 
municipal y comunitaria,  así como evitar la duplicidad con otros programas o acciones.

Capítulo VI
De la contratación de las obras o acciones

Contratación de obras
 Artículo 16. El Municipio deberá realizar la contratación de las obras conforme a los siguientes 
plazos:

 1. Adjudicación directa: Hasta 30 días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del 
anexo de ejecución o de la fecha de la emisión del oficio de autorización de recursos que se 
hace referencia en el artículo 13 de las presentes Reglas de Operación.

 2. Concurso simplificado y licitación pública: Hasta 45 días naturales contados a partir de la fecha 
de suscripción del anexo de ejecución o de la emisión del oficio de autorización; salvo aquéllos 
en donde El Municipio demuestre que el concurso se declaró desierto y acredite el inicio del 
nuevo procedimiento, para lo cual dispondrá de un plazo máximo de 30 días naturales a partir 
de la fecha que consta en el acta que declara desierto el procedimiento.

Contratación de acciones
 Artículo 17. El Municipio deberá realizar la contratación de acciones, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles conforme a la 
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Sector Público en el 
Estado de Guanajuato, así como a los montos máximos y limites respectivos señalados en el artículo 37 
fracción II de la Ley.

Aplicación de Retenciones
 Artículo 18. El Municipio deberá considerar en los contratos de obras las retenciones 
correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable para el Ejercicio Fiscal 2012, así como a los 
convenios que tengan signados El Municipio con las diferentes cámaras o entidades.
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Capítulo VII
De la ministración de recursos

Para el manejo de los recursos
 Artículo 19. Para las obras y/o acciones emanadas del CMR se llevarán 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 preferentemente 
por:

 1. El Presidente Municipal como Presidente del mismo;
 2. El Tesorero Municipal como Secretario Técnico; y
 3. Vocales: 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.

 Para la operación del Comité del Fideicomiso, los Municipios podrán establecer una constitución 
diversa a la precisada en el párrafo anterior o bien su estructura de funcionamiento deberá ser acorde a lo 
dispuesto en el Contrato de Fideicomiso respectivo.

Ministración de recursos
 Artículo 20. La ministración de los recursos se realizará de la siguiente manera:

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

 • 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 para la ministración de recursos.

Excepción al esquema de liberación de ministraciones
 Artículo 21. Se exceptúan de estos mecanismos, aquellos casos en los que llegue a intervenir 
como ejecutora alguna Dependencia u Organismo y que a juicio de la SEDESHU lo amerite.

Responsabilidad de los recursos
 Artículo 22. Los recursos financieros que sean ministrados a El Municipio, quedarán bajo su 
estricta responsabilidad, debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las obras y acciones 
convenidas en los términos de la normatividad aplicable.
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 La documentación comprobatoria original del gasto deberá estar a nombre de El Municipio, y 
será conservada por el mismo, la cual será presentada en el momento en que le sea requerida por los 
Órganos de Control y Vigilancia, obligándose a solventar las observaciones derivadas de la verificación y/o 
fiscalización que realicen dichos Órganos.

Ejercicio de los recursos
 Artículo 23. El ejercicio de los recursos derivados del Fondo se realizará en términos de lo previsto 
en los artículos 18, 42, 43 y 44 de la Ley, así como en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos 
Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

 Asimismo, en lo que resulte conducente, se aplicarán los Lineamientos Generales para la Aplicación 
de los Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal 
2012, emitidos por la Secretaría; en caso de existir concurrencia de recursos federales, se aplicará la 
normatividad federal correspondiente.

Capítulo VIII
De la ejecución de la obra pública

Ejecutores
 Artículo 24. En los rubros de agua potable, drenaje y electrificación, las obras y acciones que se 
realicen con recursos del Fondo podrán ser ejecutadas por las siguientes instancias:

 • Agua Potable y drenaje: La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato o el Municipio.
 • Electrificación: Preferentemente la CFE.

Responsabilidad de la ejecución de las obras
 Artículo 25. El Municipio será responsable de la contratación, ejecución y supervisión de las obras; 
así mismo deberá implementar los mecanismos y procesos para el control de la calidad de los materiales y 
de la ejecución de la obra.

 Los procesos constructivos, administrativos y jurídicos que se deriven de la ejecución de la obra, 
El Municipio deberá observar las normas constructivas y la normatividad aplicable, así como lo estipulado 
en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato.

Documentación necesaria para la ejecución de la obra
 Artículo 26. Previo a la realización de las obras o acciones, El Municipio será el responsable de contar 
con los expedientes técnicos debidamente validados por la dependencias normativas correspondientes, 
los dictámenes de impacto ambiental o su exención, la acreditación de la propiedad o liberación de las 
afectaciones, y de los permisos necesarios para llevar a cabo cada una de las obras convenidas, de acuerdo 
a la normatividad vigente y al tipo de cada una de las obras o acciones.

Del letrero informativo
 Artículo 27. En cada lugar donde se lleven a cabo las obras o acciones del Programa, El Municipio 
será responsable de colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen de los recursos, 
montos invertidos y metas a ejecutar; el costo de dicha señalización podrá ser con cargo al presupuesto de 
las mismas.
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 El letrero informativo será de acuerdo al formato que determine la SEDESHU.

Volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo
 Artículo 28. En el caso de que existan volúmenes excedentes o conceptos fuera de catálogo, 
estos podrán ser cubiertos con los recursos convenidos, en el entendido de que el Municipio deberá aportar 
la totalidad de los recursos que sean necesarios para la terminación de las obras en caso de que estos 
excedan a la cantidad convenida.

Verificación de obras y/o acciones convenidas
 Artículo 29. La SEDESHU cuando lo considere necesario podrá realizar la verificación física de 
las obras y/o acciones convenidas, pudiendo solicitar la información y la documentación que considere 
necesaria a El Municipio respecto a los procesos constructivos y administrativos de la obra, así como lo 
relativo a las acciones.

Finiquito de la obra
 Artículo 30. Para el finiquito de trabajos de la obra, El Municipio deberá considerar como referencia 
el formato FSEDESHU-07, el cual contiene la información mínima requerida para tal efecto.

Entrega-recepción de la obra
 Artículo 31. Una vez concluidas las obras y realizado el finiquito de los trabajos, El Municipio 
procederá en los términos de la normatividad aplicable, a realizar el proceso de entrega-recepción de las 
mismas, obteniendo las actas correspondientes y entregando copia de las mismas a la SEDESHU, de 
acuerdo al formato FSEDESHU-08.

 Al acto de entrega recepción se deberá convocar a la Secretaría de la Gestión Pública con al 
menos 5 días hábiles de anticipación, adjuntando copia del finiquito de la obra, y hacerlo del conocimiento 
de la SEDESHU.

Reporte de cierre de obra
 Artículo 32. El ejercicio de los recursos deberá concluirse a más tardar al 31 de Diciembre del 
2012, por lo tanto, El Municipio presentará el reporte de cierre de ejercicio en el formato FSEDESHU-06 
una vez concluida la obra a la SEDESHU, indicando en el mismo las inversiones y metas convenidas, 
contratadas y ejercidas.

 El documento referido en el párrafo anterior, una vez signado por las partes dará por concluido el 
proceso administrativo y de seguimiento, no requiriendo para el efecto anexo de ejecución modificatorio.

Padrón de beneficiarios
 Artículo 33. El Municipio entregará a la SEDESHU, la información de aquellas personas que serán 
apoyadas con el Programa, a fin de integrar el registro de beneficiarios del mismo, de acuerdo a los datos 
que la SEDESHU establece en el FSEDESHU-09, con base en lo estipulado por la autoridad responsable 
del Padrón Estatal de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social y Humano.

 El padrón de beneficiarios deberá ser entregado a la SEDESHU con el cierre de ejercicio del 
Programa. 

Reintegro de saldos y/o productos
 Artículo 34. Los productos financieros que se generen en la cuenta específica productiva deberán 
reintegrarse a la Secretaría, señalando el origen de los recursos, de manera trimestral durante los 20 días 
posteriores al cierre de cada trimestre.
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 En el caso de que al cierre de la ejecución de las obras y/o acciones se determinen saldos de los 
recursos ministrados no ejercidos, El Municipio deberá proceder a su reintegro conforme a las disposiciones 
normativas aplicables, informando a la SEDESHU.

 El responsable de la ejecución de los recursos invertidos por el Estado, procederá al reintegro total 
de estos, así como sus respectivos rendimientos, cuando se detecte por la SEDESHU o por los órganos de 
control y vigilancia Estatales o Municipales, irregularidades en la aplicación de los recursos que le fueron 
asignados, o que estos no se hayan sido ejercidos en el tiempo y forma pactados.

Capítulo IX
Disposiciones generales

Publicidad informativa
 Artículo 35. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa al Fondo 
deberá identificarse perfectamente incluyendo la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

Supletoriedad
 Artículo 36. En lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto por 
la Ley, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, así como las demás Leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado a 
través de sus dependencias o entidades y, en lo que proceda, por la Legislación Federal correspondiente.

TRANSITORIOS

 Primero.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de la fecha de su suscripción 
y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 2012.

 Segundo.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de las presentes Reglas de Operación y 
que a la fecha se encuentren vigentes, continuarán y serán concluidos conforme a las Reglas de Operación 
del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Guanajuato, Gto., a 31 de enero del 2012
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria 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, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15,  
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios  de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012; 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 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 2012.

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

 De acuerdo al Censo INEGI 2010 el Estado de Guanajuato cuenta con una población de 5 millones, 
486 mil 372 personas, que representan el 4.9% de la población nacional, distribuidas en los 46 municipios 
que conforman la Entidad.

 La Medición Multidimensional de la Pobreza presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el año 2011, con base en datos del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas,  del XII Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 2010 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, el Estado de 
Guanajuato cuenta con 445 mil pobres extremos (8.1%); 2 millones 229 mil pobres moderados (40.5%); 1 
millón 622 mil vulnerables por carencias sociales (29.5%); 310 mil vulnerables por ingreso ( 5.6%); y  901 
mil en situación no vulnerable (16.4%).

 Atendiendo también a la información de la Medición Multidimensional (2010) el 27.1% de los 
guanajuatenses carecen de acceso a servicios de salud; 23.6% presenta rezago educativo; el 65.7% no 
cuenta con acceso a seguridad social; 9.6% presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda; el 
13.9% no tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y 23.7% de la población tiene carencia por acceso 
a su alimentación.

 Desde la promulgación de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, en la Entidad, a través de los programas sociales operados por la SEDESHU se reafirma el 
compromiso de fomentar el desarrollo para su población.

 Asimismo y alineada a dicha Ley se diseñó la política social para el Estado, expresada en el 
Programa Sectorial Social y Humano Visión 2012, publicado oficialmente en el año 2008, en el que  se 
plantea la estrategia de combate a la pobreza denominada "Contigo Vamos por Más", para que 100 mil 
familias mejoren sus condiciones de vida, como resultado del trabajo gubernamental articulado en materia 
de salud, alimentación, vivienda, educación e ingreso; paralelamente a la construcción de habilidades para 
la vida y el trabajo, derivadas de un proceso de formación socioeducativa que favorezca la intervención 
corresponsable de las familias focalizadas.

 En ese mismo sentido, la SEDESHU realizó un trabajo interno para la formulación de la Matriz de 
Marco Lógico (MML) de dicha estrategia, con el objeto de planear, operar y dar seguimiento a los programas 
y las acciones de combate a la pobreza y promoción del desarrollo en el Estado.
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 En esta MML se planteó como fin: "Contribuir al desarrollo humano y social de las familias del 
Estado de Guanajuato"; y como propósito: "Que las familias del Estado de Guanajuato que se encuentren 
en situación de pobreza extrema, abandonan esta condición".

 La estrategia "Contigo Vamos por Más" opera en localidades rurales y zonas urbanas de intervención 
prioritaria definidas por la SEDESHU, distribuidas en los 46 municipios del Estado, a través de los programas 
de desarrollo social y humano aprobados para este ejercicio fiscal.

 Por ello la SEDESHU impulsa una evaluación de percepción e impacto de la estrategia "Contigo 
Vamos por Más", partiendo de una primera etapa relativa a la medición de una línea basal con indicadores 
de salud, alimentación, vivienda, educación, seguridad jurídica e ingreso de las familias y sus integrantes. 
Del análisis comparativo con el segundo levantamiento de información, que se encuentra en proceso, se 
podrán establecer los primeros resultados de tendencias de impacto de la Estrategia, mediante un proceso 
de estructuración de datos conocido como Datos Panel y la interpretación basada en la metodología de 
Dobles Diferencias.

 Por lo antes precisado la presente administración Estatal impulsa dentro de la estrategia, el Proyecto 
de Infraestructura de Apoyo Social PIC (Dignificación de Tu Calle), a fin de impulsar la pavimentación y 
rehabilitación de calles preferentemente en las zonas rurales y urbanas prioritarias que permitan el desarrollo 
de los asentamientos humanos en un entorno de calidad y calidez, y que contribuyan a elevar la calidad de 
vida de la población en situación de pobreza.

 En este marco de consideraciones y con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los 
programas sociales diseñados e impulsados por la SEDESHU, tengo a bien expedir las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
DE APOYO SOCIAL PIC (DIGNIFICACIÓN DE TU CALLE)

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Objeto de las Reglas
 Artículo 1. Las presentes reglas de operación tienen como objeto regular la ejecución del Proyecto 
de Infraestructura de Apoyo Social.

Glosario de términos
 Artículo 2. Para efecto de las presentes reglas de operación se entenderá por:

 I. El Proyecto: el Proyecto de Infraestructura de Apoyo Social;
 II. El Municipio: los Gobiernos Municipales.
 III. La Secretaría: la Secretaría de Finanzas y Administración;
 IV. La SEDESHU: la Secretaría de Desarrollo Social y Humano;
 V. La Ley: la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 

Fiscal de 2012;
 VI. Convenio de Asignación: Instrumento legal propuesto por la SEDESHU, mediante el cual se 

transferirán los recursos a los Municipios;
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 VII. Anexos de ejecución: Documentos técnicos indispensables para la ejecución de las obras, 

acciones o proyectos materia de los convenios de asignación.

Capítulo II

De los lineamientos del Programa

Objetivo del Programa

 Artículo 3. El Proyecto, tiene como objetivo impulsar la pavimentación y rehabilitación de calles 

preferentemente en las zonas rurales y urbanas prioritarias que permitan el desarrollo de los asentamientos 

humanos en un entorno de calidad y calidez, y que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población 

en situación de pobreza; de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano para 

el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Población objetivo

Artículo 4. El Proyecto está dirigido preferentemente a familias que habitan en zonas de atención prioritaria 

definidas por la SEDESHU, que carezcan de pavimento o requieran la rehabilitación del mismo.

Responsable del Programa

 Artículo 5. La SEDESHU, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, es la responsable del 

Proyecto, quien es la instancia facultada para interpretar las presentes reglas y para resolver los casos no 

previstos en las mismas.

Formas de participación social

 Artículo 6. En lo relativo a las formas de participación social, en la aplicación de los recursos 

del Proyecto de Infraestructura de Apoyo Social se considera el principio de participación social, el cual 

se entenderá como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o 

colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de los programas y acciones del desarrollo social 

y humano.

 Por lo anterior, y con el objeto de detonar la economía de las familias guanajuatenses a través 

del impulso al empleo, la SEDESHU sugerirá que dentro de la ejecución de las obras convenidas y que 

se realicen con recursos de El Proyecto, el Municipio promueva la generación de empleo a través de la 

contratación de mano de obra proveniente de las localidades afectadas por cualquier contingencia. 

Capítulo III

De las metas y la programación presupuestal

Metas programadas

 Artículo 7. El Proyecto tiene como meta realizar 13 obras y/o acciones de apoyo para la construcción 

de obras de dignificación de calles, las cuales consisten en la pavimentación o rehabilitación de calles.

Programación presupuestal

 Artículo 8. La SEDESHU en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2012 

acordará con El Municipio las obras o acciones que deberán integrar la propuesta de inversión, la cual 

deberá ser entregada en el formato FSEDESHU-01 debidamente requisitado.
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Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso
 Artículo 9. De cada una de las obras o acciones integradas en la propuesta de inversión se 
entregará a la SEDESHU los expedientes técnicos debidamente validados por las dependencias normativas 
correspondientes, mismas que deberán integrar al menos la siguiente documentación:

 1. Cédula de registro por obra;
 2. Acta de aceptación;
 3. Validación o dictamen de factibilidad de la dependencia normativa;
 4. Presupuesto de obra (deberá de considerarse dentro de los conceptos a ejecutar el suministro 

y colocación de los letreros informativos de la obra, y en el caso de las obras de electrificación 
el pago de libranza de los servicios);

 5. Calendario de obra;
 6. Ponderación físico-financiera;
 7. Planos constructivos y de detalles necesarios para llevar a cabo la construcción de la obra 

propuesta; y
 8. Estudios y cálculos de ingeniería.

 Para el caso de obras por administración deberá anexarse a lo anterior la siguiente 
documentación:

 1. Explosión de insumos;
 2. Requerimientos de mano de obra; y
 3. Requerimiento de maquinaria.

Propuesta de inversión
 Artículo 10. Una vez entregada la propuesta de inversión y los expedientes técnicos debidamente 
validados por la Dependencia Normativa de cada una de las obras o acciones, la SEDESHU realizará 
la revisión de la documentación presentada, solicitando en su caso las solventaciones o complementos 
documentales necesarios, para llevar a cabo los Anexos Ejecución.

Convenios de Asignación
 Artículo 11. Los Convenios de Asignación de recursos serán los instrumentos mediante los cuales 
la SEDESHU y El Municipio llevaran a cabo la concertación de compromisos para la ejecución de la obra 
pública y acciones en materia de Desarrollo Social.

 En los casos en que El Municipio y/o La SEDESHU, determinen que el Ejecutor de las obras y/o 
acciones sea alguna dependencia o entidad federal o estatal, se formalizarán los convenios de coordinación 
donde se especificaran las condiciones para la aplicación de los recursos y ejecución de obras con cargo 
a El Proyecto, observando para ello lo establecido en las presentes Reglas de Operación, y las leyes 
aplicables al caso que corresponda.

 Asimismo, La SEDESHU podrá acordar con Dependencias o Entidades estatales y federales 
la ejecución de obras o acciones que por su naturaleza resulte más conveniente llevarse a cabo con 
dicha Dependencia o Entidad. En los convenios que se le celebren, se trasladaran las obligaciones y 
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responsabilidades con base en las Reglas de Operación del Proyecto, y de conformidad con la normatividad 
aplicable.

Autorización de inversión
 Artículo 12. En casos excepcionales o cuando La SEDESHU lo considere necesario, Previo a la 
elaboración de los Anexos de ejecución la SEDESHU podrá emitir los oficios de autorización de recursos de 
las obras o acciones que se encuentren listas para convenir, con la finalidad de que se inicien los procesos 
para su contratación.

Anexos de Ejecución
 Artículo 13. Una vez que la SEDESHU cuente con la propuesta de inversión, dentro del marco del 
Convenio de Asignación emitirá los Anexos de Ejecución correspondientes en el formato FSEDESHU-03 A, 
en los cuales se precisará la descripción de las obras o acciones a realizar, la ubicación donde se llevarán 
a cabo, la inversión total y su concurrencia, las metas, los beneficiarios, la modalidad de la ejecución y el 
ejecutor de dichas obras y/o acciones.

Capítulo V
De la articulación

Mecanismos de Coordinación
 Artículo 14. La SEDESHU, establecerá los mecanismos de coordinación para la implementación 
del Proyecto con las entidades federales, estatales y municipales con la finalidad de potenciar los recursos 
y su impacto social en la cobertura de este servicio, así como evitar la duplicidad con otros programas o 
acciones.

Capítulo VI
De la contratación de las obras o acciones

Contratación de obras
 Artículo 15. El Municipio deberá realizar la contratación de las obras conforme a los siguientes 
plazos:

 1. Adjudicación directa: Hasta 30 días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del 
anexo de ejecución o de la fecha de la emisión del oficio de autorización de recursos que se hace referencia 
en el artículo 13 de las presentes Reglas de Operación.

 2. Concurso simplificado y licitación pública: Hasta 45 días naturales contados a partir de la fecha 
de suscripción del anexo de ejecución o de la emisión del oficio de autorización; salvo aquéllos en donde El 
Municipio demuestre que el concurso se declaró desierto y acredite el inicio del nuevo procedimiento, para 
lo cual dispondrá de un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha que consta en el acta que 
declara desierto el procedimiento.

Contratación de acciones 
 Artículo 16. El Municipio deberá realizar la contratación de acciones, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles conforme a la 
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Sector Público en el 
Estado de Guanajuato, así como a los montos máximos y limites respectivos señalados en el artículo 37 
fracción II de la Ley.
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Aplicación de Retenciones 
 Artículo 17. El Municipio deberá considerar en los contratos de obras las retenciones 
correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable para el Ejercicio Fiscal 2012, así como a los 
convenios que tengan signados El Municipio con las diferentes cámaras o entidades.

Capítulo VII
De la ministración de recursos

Cuenta bancaria para el manejo de los recursos
 Artículo 18. Previo a la ministración de recursos, El Municipio deberá aperturar una cuenta bancaria 
productiva para el manejo de los recursos del Proyecto, en la cual deberá estar identificado el gasto de 
inversión para el pago de la obra ó acción y los productos financieros que se generen.

Ministración de recursos
 Artículo 19. La ministración de los recursos se realizará de la siguiente manera:

 1. Para el caso de obras por contrato:

 • Primera ministración por el 30% de los recursos estatales convenidos, serán ministrados 
cuando El Municipio presente copia de los documentos que acrediten el inicio del proceso 
de adjudicación de la obra, original de la solicitud de pago, recibo y ficha de pago 
debidamente requisitados y firmados.

 • Segunda ministración por un monto que sumado a la primera ministración arroje un total 
equivalente al 60% de los recursos estatales contratados, los cuales se ministraran una 
vez que El Municipio presente copia del contrato de la obra, del presupuesto contratado, 
del calendario de obra, de las garantías de cumplimiento y del anticipo, original de la 
solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados y firmados.

 • Tercera ministración por la cantidad equivalente al 30% de los recursos estatales 
contratados, mismo que se ministraran cuando El Municipio presente copia de la 
documentación comprobatoria que avale un avance físico y financiero de al menos el 
30% de los recursos totales contratados, original de la solicitud de pago y del recibo 
debidamente requisitados y firmados.

 • Cuarta ministración que corresponderá al 10% restante de los recursos estatales contratados 
o en su defecto por la diferencia respecto al costo del finiquito de la obra, los cuales se 
ministraran una vez que El Municipio presente copia de la documentación comprobatoria 
que avale el gasto de la obra, finiquito de la obra, acta de entrega-recepción, y de la 
garantía por vicios ocultos, original de la solicitud de pago, recibo, del cierre de ejercicio 
(formato FSEDESHU-06) y del padrón de beneficiarios (FSEDESHU-09) debidamente 
requisitados y firmados.

  El Municipio deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación 
para realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría.
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Respecto a la documentación comprobatoria relativa a las estimaciones esta se entregará solo en 
un tanto.

2. Para el caso de obras por administración directa:

• Primera ministración por el 30% de los recursos estatales convenidos, los cuales serán 
ministrados cuando El Municipio presente copia del acuerdo de ejecución de obra referido 
en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, original de la solicitud de pago, recibo y ficha de pago 
debidamente requisitados y firmados.

• Segunda ministración por un monto correspondiente al 30% de los recursos estatales 
convenidos, una vez que El Municipio presente copia de la nota de apertura de bitácora y 
reporte fotográfico, original de la solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados y 
firmados.

• Tercera ministración por la cantidad equivalente al 30% de los recursos estatales convenidos, 
una vez que El Municipio presente copia de la documentación comprobatoria que avale un 
avance físico y financiero de al menos el 30% de los recursos totales convenidos, el informe 
que se establece en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la 
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, original de la solicitud de pago, del 
recibo y del reporte de avance físico-financiero actualizado a la fecha de la solicitud en el 
formato FSEDESHU-04 debidamente requisitados y firmados.

• Cuarta ministración por el equivalente al 10% restante de los recursos estatales convenidos 
una vez comprobado por El Municipio un avance físico del 60% de la obra y presentada la 
documentación comprobatoria de cuando menos el 60% de los recursos estatales liberados 
de la obra y reporte de avance físico-financiero actualizado en el formato FSEDESHU-04.

• Posterior a la entrega-recepción de la obra, El Municipio en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles deberá presentar a la SEDESHU copia de la documentación comprobatoria que 
avale el gasto de la obra, del finiquito de obra, y del acta de entrega-recepción, original del 
cierre de ejercicio (formato FSEDESHU-06) y del padrón de beneficiarios (FSEDESHU-09) 
debidamente requisitado y firmado.

El Municipio deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación para 
realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría.

Respecto a la documentación comprobatoria relativa a los trabajos físicos de la obra se entregará 
solo un tanto.

3. Para el caso de acciones:

• Una sola ministración por el 100% de los recursos estatales convenidos que serán ministrados 
posterior a la firma del anexo de ejecución y cuando El Municipio presente copia de los 
documentos que acrediten el inicio del proceso de adjudicación, original de la solicitud de 
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pago y del recibo debidamente requisitados y firmados.

El Municipio deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación para 
realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría, así como de la documentación 
comprobatoria.

Una vez concluidas las acciones, el Municipio deberá entregar en los próximos 30 días naturales a la 
entrega-recepción la documentación comprobatoria del gasto, así como el padrón de beneficiarios 
(FSEDESHU-09).

Excepción al esquema de liberación de ministraciones
 Artículo 20. Se exceptúan de estos mecanismos, aquellos casos en los que llegue a intervenir como 
ejecutora alguna Dependencia u Organismo y que a juicio de la SEDESHU lo amerite, estableciéndose en 
el convenio o acuerdo correspondiente, el esquema de liberación respectivo.

 En lo que respecta a los porcentajes de ministración, La SEDESHU previa autorización de La 
Secretaría en casos de excepción podrá tramitar un porcentaje diferentes a los indicados en el Artículo 
20, con base en el tipo de obra o acción, así como a los tiempos de ejecución, previendo con ello la 
disponibilidad de los recursos financieros para la ejecución de las obras o acciones.

Responsabilidad de los recursos
 Artículo 21. Los recursos financieros que sean ministrados a El Municipio, quedarán bajo su 
estricta responsabilidad, debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las obras y acciones 
convenidas en los términos de la normatividad aplicable.

 La documentación comprobatoria original del gasto deberá estar a nombre de El Municipio, y 
será conservada por el mismo, la cual será presentada en el momento en que le sea requerida por los 
Órganos de Control y Vigilancia, obligándose a solventar las observaciones derivadas de la verificación y/o 
fiscalización que realicen dichos Órganos.

Ejercicio de los recursos
 Artículo 22. El ejercicio de los recursos derivados del Proyecto se realizará en términos de lo 
previsto en los artículos 18, 42, 43 y 44 de la Ley, así como en la Ley para el Ejercicio y Control de los 
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

 Asimismo, en lo que resulte conducente, se aplicarán los Lineamientos Generales para la Aplicación 
de los Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal 
2012, emitidos por la Secretaría; en caso de existir concurrencia de recursos federales, se aplicará la 
normatividad federal correspondiente.

Capítulo VIII
De la ejecución de la obra pública

Responsabilidad de la ejecución de las obras
 Artículo 23. El Municipio será responsable de la contratación, ejecución y supervisión de las obras; 
así mismo deberá implementar los mecanismos y procesos para el control de la calidad de los materiales y 
de la ejecución de la obra.
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 Los procesos constructivos, administrativos y jurídicos que se deriven de la ejecución de la obra, 

El Municipio deberá observar las normas constructivas y la normatividad aplicable, así como lo estipulado 

en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato.

Documentación necesaria para la ejecución de la obra

 Artículo 24. El Municipio será el responsable de contar con el dictamen de impacto ambiental o 

su exención, la acreditación de la propiedad o liberación de las afectaciones, y de los permisos necesarios 

para llevar a cabo la obra, de acuerdo a la normatividad vigente.

Del letrero informativo

 Artículo 25. En cada lugar donde se lleven a cabo las obras o acciones del Proyecto, El Municipio 

será responsable de colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen de los recursos, 

montos invertidos y metas a ejecutar; el costo de dicha señalización podrá ser con cargo al presupuesto de 

las mismas.

 El letrero informativo será de acuerdo al formato que determine la SEDESHU.

Volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo

 Artículo 26. En el caso de que existan volúmenes excedentes o conceptos fuera de catálogo, 

estos podrán ser cubiertos con los recursos convenidos, en el entendido de que el Municipio deberá aportar 

la totalidad de los recursos que sean necesarios para la terminación de las obras en caso de que estos 

excedan a la cantidad convenida.

Verificación de obras y/o acciones convenidas

 Artículo 27. La SEDESHU cuando lo considere necesario podrá realizar la verificación física de 

las obras y/o acciones convenidas, pudiendo solicitar la información y la documentación que considere 

necesaria a El Municipio respecto a los procesos constructivos y administrativos de la obra, así como lo 

relativo a las acciones.

Finiquito de la obra

 Artículo 28. Para el finiquito de trabajos de la obra, El Municipio deberá considerar como referencia 

el formato FSEDESHU-07, el cual contiene la información mínima requerida para tal efecto.

Entrega-recepción de la obra

 Artículo 29. Una vez concluidas las obras y realizado el finiquito de los trabajos, El Municipio 

procederá en los términos de la normatividad aplicable, a realizar el proceso de entrega-recepción de las 

mismas, obteniendo las actas correspondientes y entregando copia de las mismas a la SEDESHU, de 

acuerdo al formato FSEDESHU-08.

 Al acto de entrega recepción se deberá convocar a la Secretaría de la Gestión Pública con al 

menos 5 días hábiles de anticipación, adjuntando copia del finiquito de la obra, y hacerlo del conocimiento 

de la SEDESHU.
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Reporte de cierre de obra
 Artículo 30. El ejercicio de los recursos deberá concluirse a más tardar al 31 de Diciembre del 
2012, por lo tanto, El Municipio presentará el reporte de cierre de ejercicio en el formato FSEDESHU-06 
una vez concluida la obra a la SEDESHU, indicando en el mismo las inversiones y metas convenidas, 
contratadas y ejercidas.

 El documento referido en el párrafo anterior, dará por concluido el proceso administrativo y de 
seguimiento, no requiriendo para el efecto anexo de ejecución modificatorio, cuando las inversiones 
ejercidas estén dentro de la inversión convenida.

Padrón de beneficiarios
 Artículo 31. El Municipio entregará a la SEDESHU, la información de aquellas personas que serán 
apoyadas con el Proyecto, a fin de integrar el registro de beneficiarios del mismo, de acuerdo a los datos 
que la SEDESHU establece en el FSEDESHU-09, con base en lo estipulado por la autoridad responsable 
del Padrón Estatal de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social y Humano.

 Dicha información deberá ser entregada por El Municipio a la SEDESHU una vez que la obra o 
acción haya sido concluida, la cual deberá estar debidamente requisitada y firmada en forma impresa y en 
medios magnéticos.

Reintegro de saldos y/o productos
 Artículo 32.  Los productos financieros que se generen en la cuenta específica productiva deberán 
reintegrarse a la Secretaría, señalando el origen de los recursos, de manera trimestral durante los 20 días 
posteriores al cierre de cada trimestre.

 En el caso de que al cierre de la ejecución de las obras y/o acciones se determinen saldos de 
los recursos ministrados no ejercidos, El Municipio deberá proceder a su reintegro más los productos 
financieros generados a la Secretaría conforme a las disposiciones normativas aplicables, informando a la 
SEDESHU.

 El responsable de la aplicación de los recursos invertidos por el Estado, procederá al reintegro total 
de estos, así como sus respectivos rendimientos, cuando se detecte por la SEDESHU o por los órganos 
de control y vigilancia correspondientes, irregularidades en la aplicación de los recursos que le fueron 
asignados, o que estos no  hayan sido ejercidos en tiempo y forma pactados.

 El Municipio deberá mantener identificados los rendimientos financieros generados en la cuenta 
destinada al manejo de los recursos del Proyecto, y deberá realizar el reintegro de estos a la Secretaría, 
una vez finiquitada la obra, informando tal acción a la SEDESHU.

Capítulo IX
Disposiciones generales

Publicidad informativa
 Artículo 33. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa al Proyecto 
deberá identificarse perfectamente incluyendo la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".
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Supletoriedad
 Artículo 34. En lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto 
por la Ley, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, así como las demás Leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado a 
través de sus dependencias o entidades y, en lo que proceda, por la Legislación Federal correspondiente.

TRANSITORIOS

 Primero.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de la fecha de su suscripción 
y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 2012.

 Segundo.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de las presentes Reglas de Operación y 
que a la fecha se encuentren vigentes, continuarán y serán concluidos conforme a las Reglas de Operación 
del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Guanajuato, Gto., a 31 de enero del 2012
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria 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, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15,  
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios  de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012; 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 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 2012.

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

 De acuerdo al Censo INEGI 2010 el Estado de Guanajuato cuenta con una población de 5 millones, 
486 mil 372 personas, que representan el 4.9% de la población nacional, distribuidas en los 46 municipios 
que conforman la Entidad.

 La Medición Multidimensional de la Pobreza presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el año 2011, con base en datos del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas,  del XII Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 2010 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, el Estado de 
Guanajuato cuenta con 445 mil pobres extremos (8.1%); 2 millones 229 mil pobres moderados (40.5%); 1 
millón 622 mil vulnerables por carencias sociales (29.5%); 310 mil vulnerables por ingreso ( 5.6%); y  901 
mil en situación no vulnerable (16.4%).

 Atendiendo también a la información de la Medición Multidimensional (2010) el 27.1% de los 
guanajuatenses carecen de acceso a servicios de salud; 23.6% presenta rezago educativo; el 65.7% no 
cuenta con acceso a seguridad social; 9.6% presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda; el 
13.9% no tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y 23.7% de la población tiene carencia por acceso 
a su alimentación.

 Desde la promulgación de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, en la Entidad, a través de los programas sociales operados por la SEDESHU se reafirma el 
compromiso de fomentar el desarrollo para su población.

 Asimismo y alineada a dicha Ley se diseñó la política social para el Estado, expresada en el 
Programa Sectorial Social y Humano Visión 2012, publicado oficialmente en el año 2008, en el que  se 
plantea la estrategia de combate a la pobreza denominada "Contigo Vamos por Más", para que 100 mil 
familias mejoren sus condiciones de vida, como resultado del trabajo gubernamental articulado en materia 
de salud, alimentación, vivienda, educación e ingreso; paralelamente a la construcción de habilidades para 
la vida y el trabajo, derivadas de un proceso de formación socioeducativa que favorezca la intervención 
corresponsable de las familias focalizadas.

 En ese mismo sentido, la SEDESHU realizó un trabajo interno para la formulación de la Matriz de 
Marco Lógico (MML) de dicha estrategia, con el objeto de planear, operar y dar seguimiento a los programas 
y las acciones de combate a la pobreza y promoción del desarrollo en el Estado.
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 En esta MML se planteó como fin: "Contribuir al desarrollo humano y social de las familias del 
Estado de Guanajuato"; y como propósito: "Que las familias del Estado de Guanajuato que se encuentren 
en situación de pobreza extrema, abandonan esta condición".

 La estrategia "Contigo Vamos por Más" opera en localidades rurales y zonas urbanas de intervención 
prioritaria definidas por la SEDESHU, distribuidas en los 46 municipios del Estado, a través de los programas 
de desarrollo social y humano aprobados para este ejercicio fiscal.

 Por ello la SEDESHU impulsa una evaluación de percepción e impacto de la estrategia "Contigo 
Vamos por Más", partiendo de una primera etapa relativa a la medición de una línea basal con indicadores 
de salud, alimentación, vivienda, educación, seguridad jurídica e ingreso de las familias y sus integrantes. 
Del análisis comparativo con el segundo levantamiento de información, que se encuentra en proceso, se 
podrán establecer los primeros resultados de tendencias de impacto de la Estrategia, mediante un proceso 
de estructuración de datos conocido como Datos Panel y la interpretación basada en la metodología de 
Dobles Diferencias.

 Por lo antes precisado la presente administración Estatal impulsa dentro de la estrategia, el Programa 
de Participación Migrante 3x1, a fin de impulsar el desarrollo social preferentemente en las zonas prioritarias 
que presenten algún grado de intensidad migratoria, a través de la ejecución de obras y acciones en materia 
de infraestructura, equipamiento, proyectos productivos y desarrollo comunitario y regional, que contribuyan a 
elevar la calidad de vida en las comunidades de origen de los Migrantes, o en aquellas en que los migrantes 
y la SEDESHU de común acuerdo consideren invertir.

 En este marco de consideraciones y con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los 
programas sociales diseñados e impulsados por la SEDESHU, tengo a bien expedir las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION
MIGRANTE 3X1 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Objeto de las Reglas
Artículo 1. Las presentes reglas de operación tienen como objeto regular la ejecución del Programa de  
Participación Migrante 3X1.

Glosario de términos
 Artículo 2. Para efecto de las presentes reglas de operación se entenderá por:

 I. El Programa: el Programa de Participación Migrante 3x1;
 II. El Municipio: los Gobiernos Municipales;
 III. La Secretaría: la Secretaría de Finanzas y Administración;
 IV. La SEDESHU: la Secretaría de Desarrollo Social y Humano;
 V. Los Migrantes: las personas, grupos, clubes u organizaciones de migrantes que radican en 

el extranjero que apoyen económicamente la ejecución de obras y acciones relativas a el 
Programa;
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 VI. La Ley: la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2012;

 VII. Convenio de Asignación: Instrumento legal propuesto por la SEDESHU, mediante el cual se 
transferirán los recursos a los Municipios;

 VIII. Anexos de ejecución: Documentos técnicos indispensables para la ejecución de las obras, 
acciones o proyectos materia de los convenios de asignación.

Capítulo II
De los lineamientos del Programa

Objetivo del Programa
 Artículo 3. El Programa, tiene como objetivo impulsar el desarrollo social preferentemente en las 
zonas prioritarias que presenten algún grado de intensidad migratoria, a través de la ejecución de obras 
y acciones en materia de infraestructura, equipamiento, proyectos productivos y desarrollo comunitario y 
regional, que contribuyan a elevar la calidad de vida en las comunidades de origen de los Migrantes, o en 
aquellas en que los migrantes y la SEDESHU de común acuerdo consideren invertir; de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Población objetivo
 Artículo 4. El Programa está dirigido a zonas prioritarias que presenten algún grado de intensidad 
migratoria y/o en zonas de atención que defina la SEDESHU.

 Para los casos de proyectos productivos, tendrán preferencia los proyectos de tipo comunitario, y 
los beneficiarios serán preferentemente las familias o familiares de los Migrantes, mismos que se podrán 
identificar como productores.

Responsable del Programa
 Artículo 5. La SEDESHU, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, es la responsable del 
Programa, quien es la instancia facultada para interpretar las presentes reglas y para resolver los casos no 
previstos en las mismas.

Formas de participación social
 Artículo 6. La participación Social de los guanajuatenses radicados en el extranjero dentro del 
desarrollo del Estado, se hace patente en su deseo de colaborar en acciones y obras sociales necesarias 
en sus comunidades de origen u otras localidades con flujo migratorio, alcanzando un nivel importante de 
participación.

 Lo anterior, fomentando los lazos de identidad de los Migrantes hacia sus lugares de origen, el 
Programa de Participación Migrante 3x1 incentiva la participación de la sociedad civil en el mejoramiento 
de sus condiciones de vida y fortalece la coordinación entre autoridades gubernamentales y los Migrantes 
para invertir en sus comunidades de origen u otras localidades con las características que este Programa 
refiere.

 Por lo anterior, y con el objeto de detonar la economía de las familias guanajuatenses a través 
del impulso al empleo, la SEDESHU sugerirá que dentro de la ejecución de las obras convenidas y que 
se realicen con recursos de El Programa, el Municipio promueva la generación de empleo a través de la 
contratación de mano de obra proveniente de las localidades afectadas por cualquier contingencia. 
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Gastos de operación
 Artículo 7. Del total de los recursos asignados al Programa, la SEDESHU podrá disponer de los 
gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.

 Además la SEDESHU podrá destinar hasta un máximo del 1.0% del recurso asignado al Programa 
para llevar a cabo acciones de evaluación que permitan formular y medir indicadores de resultados, 
consistencia y/o impacto, conforme a lo dispuesto en la Ley.

Capítulo III
De las metas y la programación presupuestal

Metas programadas
 Artículo 8. El Programa tiene como meta 151 obras y/o acciones de infraestructura o desarrollo 
comunitario, preferentemente, en las comunidades con índices de flujo migratorio dentro del Estado de 
Guanajuato.

Programación presupuestal
 Artículo 9. La SEDESHU en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2012 
acordará con El Municipio, las obras o acciones que deberán integrar la propuesta de inversión, la cual 
deberá ser entregada en el formato FSEDESHU-01 debidamente requisitado.

 La concurrencia para la ejecución de las obras o acciones deberá ser por cada peso que aporten 
los Migrantes, el Estado y el Municipio deberán coinvertir 3 pesos, salvo aquellos casos de excepción que 
llegará a determinar la SEDESHU.

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso
 Artículo 10. De cada una de las obras o acciones integradas en la propuesta de inversión se 
entregará a la SEDESHU los expedientes técnicos debidamente validados por las dependencias normativas 
correspondientes, mismas que deberán integrar al menos la siguiente documentación:

 1. Cédula de registro por obra;
 2. Acta de aceptación;
 3. Acta de Comité Pro-Obra.
 4. Validación o dictamen de factibilidad de la dependencia normativa;
 5. Presupuesto de obra (deberá de considerarse dentro de los conceptos a ejecutar el suministro 

y colocación de los letreros informativos de la obra, y en el caso de las obras de electrificación 
el pago de libranza de los servicios);

 6. Calendario de obra;
 7. Ponderación física-financiera;
 8. Planos constructivos y de detalles necesarios para llevar a cabo la construcción de la obra 

propuesta;
 9. Estudios y cálculos de ingeniería.

 Para el caso de obras por administración deberá anexarse a lo anterior la siguiente documentación:
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 1. Explosión de insumos;
 2. Requerimientos de mano de obra; y
 3. Requerimiento de maquinaria.

 Asimismo deberá complementarse con la información que sustente la organización social de los 
Migrantes:

 1. Solicitud de apoyo;
 2. Lista de los paisanos que aportaran para la realización de la obra o acción; y
 3. Registro en el directorio electrónico de Asociaciones y Clubes de Oriundos del Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior (IME).

 En el supuesto de la concurrencia de recursos federales, se deberá complementar los requisitos 
que marquen en sus lineamientos dichos Programas.

 El Municipio deberá presentar a la SEDESHU, la información de aquellas personas que serán 
apoyadas con el Programa, a fin de integrar el registro de beneficiarios del mismo, de acuerdo a los datos 
que la SEDESHU establezca, con base en lo estipulado por la autoridad responsable del Padrón Único de 
Beneficiarios de Programas Sociales en el Estado de Guanajuato.

Propuesta de inversión
 Artículo 11. Una vez entregada la propuesta de inversión y los expedientes técnicos debidamente 
validados por la Dependencia Normativa de cada una de las obras o acciones, la SEDESHU realizará 
la revisión de la documentación presentada, solicitando en su caso las solventaciones o complementos 
documentales necesarios, para llevar a cabo los Anexos Ejecución.

Convenios de Asignación
 Artículo 12. Los Convenios de Asignación de recursos serán los instrumentos mediante los cuales 
la SEDESHU y El Municipio llevaran a cabo la concertación de compromisos para la ejecución de la obra 
pública y acciones en materia de Desarrollo Social.

 En los casos en que El Municipio y/o La SEDESHU, determinen que el Ejecutor de las obras y/o 
acciones sea alguna dependencia o entidad federal o estatal, se formalizarán los convenios de coordinación 
donde se especificaran las condiciones para la aplicación de los recursos y ejecución de obras con cargo 
a El Programa, observando para ello lo establecido en las presentes Reglas de Operación, y las leyes 
aplicables al caso que corresponda.

 Asimismo, La SEDESHU podrá acordar con Dependencias o Entidades estatales y federales 
la ejecución de obras o acciones que por su naturaleza resulte más conveniente llevarse a cabo con 
dicha Dependencia o Entidad. En los convenios que se le celebren, se trasladaran las obligaciones y 
responsabilidades con base en las Reglas de Operación del Programa, y de conformidad con la normatividad 
aplicable.

Autorización de inversión
 Artículo 13. En casos excepcionales o cuando La SEDESHU lo considere necesario, Previo a la 
elaboración de los Anexos de ejecución la SEDESHU podrá emitir los oficios de autorización de recursos de 
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las obras o acciones que se encuentren listas para convenir, con la finalidad de que se inicien los procesos 
para su contratación.

Anexos de Ejecución
 Artículo 14. Una vez que la SEDESHU cuente con la propuesta de inversión, dentro del marco del 
Convenio de Asignación emitirá los Anexos de Ejecución correspondientes en el formato FSEDESHU-03 A, 
en los cuales se precisará la descripción de las obras o acciones a realizar, la ubicación donde se llevarán 
a cabo, la inversión total y su concurrencia, las metas, los beneficiarios, la modalidad de la ejecución y el 
ejecutor de dichas obras y/o acciones.

Capítulo V
De la articulación

Mecanismos de Coordinación
 Artículo 15. La SEDESHU, establecerá los mecanismos de coordinación para la implementación 
del Programa con las entidades federales, estatales y municipales con la finalidad de potenciar los recursos 
y su impacto social en la cobertura de la infraestructura y de los servicios básicos, de la infraestructura 
comunitaria y productiva, así como evitar la duplicidad con otros programas o acciones.

Capítulo VI
De la contratación de las obras o acciones

Contratación de obras
 Artículo 16. El Municipio deberá realizar la contratación de las obras conforme a los siguientes 
plazos:

 1. Adjudicación directa: Hasta 30 días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del 
anexo de ejecución o de la fecha de la emisión del oficio de autorización de recursos que se 
hace referencia en el artículo 13 de las presentes Reglas de Operación.

 2. Concurso simplificado y licitación pública: Hasta 45 días naturales contados a partir de la fecha 
de suscripción del anexo de ejecución o de la emisión del oficio de autorización; salvo aquéllos 
en donde El Municipio demuestre que el concurso se declaró desierto y acredite el inicio del 
nuevo procedimiento, para lo cual dispondrá de un plazo máximo de 30 días naturales a partir 
de la fecha que consta en el acta que declara desierto el procedimiento.

Contratación de acciones
 Artículo 17. El Municipio deberá realizar la contratación de acciones, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles conforme a la 
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Sector Público en el 
Estado de Guanajuato, así como a los montos máximos y limites respectivos señalados en el artículo 37 
fracción II de la Ley.

Aplicación de Retenciones
 Artículo 18. El Municipio deberá considerar en los contratos de obras las retenciones 
correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable para el Ejercicio Fiscal 2012, así como a los 
convenios que tengan signados El Municipio con las diferentes cámaras o entidades.
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Capítulo VII

De la ministración de recursos

Cuenta bancaria para el manejo de los recursos

 Artículo 19. Previo a la ministración de recursos, El Municipio deberá aperturar una cuenta bancaria 

productiva para el manejo de los recursos del Programa, en la cual deberá estar identificado el gasto de 

inversión para el pago de la obra ó acción y los productos financieros que se generen.

Ministración de recursos

 Artículo 20. La ministración de los recursos se realizará de la siguiente manera:

 1. Para el caso de obras por contrato:

 • Primera ministración por el 30% de los recursos estatales convenidos, serán ministrados 

cuando El Municipio presente copia de los documentos que acrediten el inicio del proceso 

de adjudicación de la obra, original de la solicitud de pago, recibo y ficha de pago 

debidamente requisitados y firmados.

 • Segunda ministración por un monto que sumado a la primera ministración arroje un total 

equivalente al 60% de los recursos estatales contratados, los cuales se ministraran una 

vez que El Municipio presente copia del contrato de la obra, del presupuesto contratado, 

del calendario de obra, de las garantías de cumplimiento y del anticipo, original de la 

solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados y firmados.

 • Tercera ministración por la cantidad equivalente al 30% de los recursos estatales 

contratados, mismo que se ministraran cuando El Municipio presente copia de la 

documentación comprobatoria que avale un avance físico y financiero de al menos el 

30% de los recursos totales contratados, original de la solicitud de pago y del recibo 

debidamente requisitados y firmados.

 • Cuarta ministración que corresponderá al 10% restante de los recursos estatales contratados 

o en su defecto por la diferencia respecto al costo del finiquito de la obra, los cuales se 

ministraran una vez que El Municipio presente copia de la documentación comprobatoria 

que avale el gasto de la obra, finiquito de la obra, acta de entrega-recepción, y de la 

garantía por vicios ocultos, original de la solicitud de pago, recibo, del cierre de ejercicio 

(formato FSEDESHU-06) y del padrón de beneficiarios (FSEDESHU-09) debidamente 

requisitados y firmados.

  El Municipio deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación 

para realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría.

  Respecto a la documentación comprobatoria relativa a las estimaciones esta se entregará 

solo en un tanto.
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 2. Para el caso de obras por administración directa:

 • Primera ministración por el 30% de los recursos estatales convenidos, los cuales serán 
ministrados cuando El Municipio presente copia del acuerdo de ejecución de obra referido 
en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, original de la solicitud de pago, recibo y ficha de 
pago debidamente requisitados y firmados.

 • Segunda ministración por un monto correspondiente al 30% de los recursos estatales 
convenidos, una vez que El Municipio presente copia de la nota de apertura de bitácora y 
reporte fotográfico, original de la solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados 
y firmados.

 • Tercera ministración por la cantidad equivalente al 30% de los recursos estatales convenidos, 
una vez que El Municipio presente copia de la documentación comprobatoria que avale un 
avance físico y financiero de al menos el 30% de los recursos totales convenidos, el informe 
que se establece en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con 
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, original de la solicitud de pago, 
del recibo y del reporte de avance físico-financiero actualizado a la fecha de la solicitud 
en el formato FSEDESHU-04 debidamente requisitados y firmados.

 • Cuarta ministración por el equivalente al 10% restante de los recursos estatales convenidos 
una vez comprobado por El Municipio un avance físico del 60% de la obra y presentada 
la documentación comprobatoria de cuando menos el 60% de los recursos estatales 
liberados de la obra y reporte de avance físico-financiero actualizado en el formato 
FSEDESHU-04.

 • Posterior a la entrega-recepción de la obra, El Municipio en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles deberá presentar a la SEDESHU copia de la documentación comprobatoria que 
avale el gasto de la obra, del finiquito de obra, y del acta de entrega-recepción, original del 
cierre de ejercicio (formato FSEDESHU-06) y del padrón de beneficiarios (FSEDESHU-09) 
debidamente requisitado y firmado.

  El Municipio deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación 
para realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría.

  Respecto a la documentación comprobatoria relativa a los trabajos físicos de la obra se 
entregará solo un tanto.

 3. Para el caso de acciones:

 • Una sola ministración por el 100% de los recursos estatales convenidos que serán 
ministrados posterior a la firma del anexo de ejecución y cuando El Municipio presente 
copia de los documentos que acrediten el inicio del proceso de adjudicación, original de 
la solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados y firmados.
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 El Municipio deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación para 
realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría, así como de la documentación 
comprobatoria.

 Una vez concluidas las acciones, el Municipio deberá entregar en los próximos 30 días naturales 
a la entrega-recepción la documentación comprobatoria del gasto, así como el padrón de beneficiarios 
(FSEDESHU-09).

Excepción al esquema de liberación de ministraciones
 Artículo 21. Se exceptúan de estos mecanismos, aquellos casos en los que llegue a intervenir como 
ejecutora alguna Dependencia u Organismo y que a juicio de la SEDESHU lo amerite, estableciéndose en 
el convenio o acuerdo correspondiente, el esquema de liberación respectivo.

 En lo que respecta a los porcentajes de ministración, La SEDESHU previa autorización de La 
Secretaría en casos de excepción podrá tramitar un porcentaje diferentes a los indicados en el Artículo 
20, con base en el tipo de obra o acción, así como a los tiempos de ejecución, previendo con ello la 
disponibilidad de los recursos financieros para la ejecución de las obras o acciones.

Responsabilidad de los recursos
 Artículo 22. Los recursos financieros que sean ministrados a El Municipio, quedarán bajo su 
estricta responsabilidad, debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las obras y acciones 
convenidas en los términos de la normatividad aplicable.

 La documentación comprobatoria original del gasto deberá estar a nombre de El Municipio, y 
será conservada por el mismo, la cual será presentada en el momento en que le sea requerida por los 
Órganos de Control y Vigilancia, obligándose a solventar las observaciones derivadas de la verificación y/o 
fiscalización que realicen dichos Órganos.

Ejercicio de los recursos
 Artículo 23. El ejercicio de los recursos derivados del Programa se realizará en términos de lo 
previsto en los artículos 18, 42, 43 y 44 de la Ley, así como en la Ley para el Ejercicio y Control de los 
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

 Asimismo, en lo que resulte conducente, se aplicarán los Lineamientos Generales para la Aplicación 
de los Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal 
2012, emitidos por la Secretaría; en caso de existir concurrencia de recursos federales, se aplicará la 
normatividad federal correspondiente.

Capítulo VIII
De la ejecución de la obra pública

Ejecutores
 Artículo 24. En los rubros de agua potable, drenaje y electrificación, las obras y acciones que se 
realicen con recursos del Programa podrán ser ejecutadas por las siguientes instancias:

 • Agua Potable y drenaje: La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato o el Municipio.
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 • Electrificación: Preferentemente la CFE.

Responsabilidad de la ejecución de las obras
 Artículo 25. El Municipio será responsable de la contratación, ejecución y supervisión de las obras; 
así mismo deberá implementar los mecanismos y procesos para el control de la calidad de los materiales y 
de la ejecución de la obra.

 Los procesos constructivos, administrativos y jurídicos que se deriven de la ejecución de la obra, 
El Municipio deberá observar las normas constructivas y la normatividad aplicable, así como lo estipulado 
en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato.

Documentación necesaria para la ejecución de la obra
 Artículo 26. El Municipio será el responsable de contar con el dictamen de impacto ambiental o 
su exención, la acreditación de la propiedad o liberación de las afectaciones, y de los permisos necesarios 
para llevar a cabo la obra, de acuerdo a la normatividad vigente.

Del letrero informativo
 Artículo 27. En cada lugar donde se lleven a cabo las obras o acciones del Programa, El Municipio 
será responsable de colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen de los recursos, 
montos invertidos y metas a ejecutar; el costo de dicha señalización podrá ser con cargo al presupuesto de 
las mismas.

 El letrero informativo será de acuerdo al formato que determine la SEDESHU.

Volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo
 Artículo 28. En el caso de que existan volúmenes excedentes o conceptos fuera de catálogo, 
estos podrán ser cubiertos con los recursos convenidos, en el entendido de que el Municipio deberá aportar 
la totalidad de los recursos que sean necesarios para la terminación de las obras en caso de que estos 
excedan a la cantidad convenida.

Verificación de obras y/o acciones convenidas
 Artículo 29. La SEDESHU cuando lo considere necesario podrá realizar la verificación física de 
las obras y/o acciones convenidas, pudiendo solicitar la información y la documentación que considere 
necesaria a El Municipio respecto a los procesos constructivos y administrativos de la obra, así como lo 
relativo a las acciones.

Finiquito de la obra
 Artículo 30. Para el finiquito de trabajos de la obra, El Municipio deberá considerar como referencia 
el formato FSEDESHU-07, el cual contiene la información mínima requerida para tal efecto.

Entrega-recepción de la obra
 Artículo 31. Una vez concluidas las obras y realizado el finiquito de los trabajos, El Municipio 
procederá en los términos de la normatividad aplicable, a realizar el proceso de entrega-recepción de las 
mismas, obteniendo las actas correspondientes y entregando copia de las mismas a la SEDESHU, de 
acuerdo al formato FSEDESHU-08.
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 Al acto de entrega recepción se deberá convocar a la Secretaría de la Gestión Pública con al 

menos 5 días hábiles de anticipación, adjuntando copia del finiquito de la obra, y hacerlo del conocimiento 

de la SEDESHU.

Reporte de cierre de obra

 Artículo 32. El ejercicio de los recursos deberá concluirse a más tardar al 31 de Diciembre del 

2012, por lo tanto, El Municipio presentará el reporte de cierre de ejercicio en el formato FSEDESHU-06 

una vez concluida la obra a la SEDESHU, indicando en el mismo las inversiones y metas convenidas, 

contratadas y ejercidas.

 El documento referido en el párrafo anterior, dará por concluido el proceso administrativo y de 

seguimiento, no requiriendo para el efecto anexo de ejecución modificatorio, cuando las inversiones 

ejercidas estén dentro de la inversión convenida.

Padrón de beneficiarios

 Artículo 33. El Municipio entregará a la SEDESHU, la información de aquellas personas que serán 

apoyadas con el Programa, a fin de integrar el registro de beneficiarios del mismo, de acuerdo a los datos 

que la SEDESHU establece en el FSEDESHU-09, con base en lo estipulado por la autoridad responsable 

del Padrón Estatal de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social y Humano.

 Dicha información deberá ser entregada por El Municipio a la SEDESHU una vez que la obra o 

acción haya sido concluida, la cual deberá estar debidamente requisitada y firmada en forma impresa y en 

medios magnéticos.

Reintegro de saldos y/o productos

 Artículo 34. Los productos financieros que se generen en la cuenta específica productiva deberán 

reintegrarse a la Secretaría, señalando el origen de los recursos, de manera trimestral durante los 20 días 

posteriores al cierre de cada trimestre.

 En el caso de que al cierre de la ejecución de las obras y/o acciones se determinen saldos de 

los recursos ministrados no ejercidos, El Municipio deberá proceder a su reintegro más los productos 

financieros generados a la Secretaría conforme a las disposiciones normativas aplicables, informando a la 

SEDESHU.

 El responsable de la ejecución de los recursos invertidos por el Estado, procederá al reintegro total 

de estos, así como sus respectivos rendimientos, cuando se detecte por la SEDESHU o por los órganos 

de control y vigilancia correspondientes, irregularidades en la aplicación de los recursos que le fueron 

asignados, o que estos no se hayan sido ejercidos en el tiempo y forma pactados.

 El Municipio deberá mantener identificados los rendimientos financieros generados en la cuenta 

destinada al manejo de los recursos del Programa, y deberá realizar el reintegro de estos a la Secretaría, 

una vez finiquitada la obra, informando tal acción a la SEDESHU.



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  71

Capítulo IX
Disposiciones generales

Publicidad informativa
 Artículo 35. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa al Programa 
deberá identificarse perfectamente incluyendo la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

Supletoriedad
 Artículo 36. En lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto por 
la Ley, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, así como las demás Leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado a 
través de sus dependencias o entidades y, en lo que proceda, por la Legislación Federal correspondiente.

TRANSITORIOS

 Primero.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de la fecha de su suscripción 
y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 2012.

 Segundo.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de las presentes Reglas de Operación y 
que a la fecha se encuentren vigentes, continuarán y serán concluidos conforme a las Reglas de Operación 
del Ejercicio Fiscal correspondiente.
.

Guanajuato, Gto., a 31 de enero del 2012
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria 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, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15, 
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012; 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 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 2012.

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

 De acuerdo al Censo INEGI 2010 el Estado de Guanajuato cuenta con una población de 5 millones, 
486 mil 372 personas, que representan el 4.9% de la población nacional, distribuidas en los 46 municipios 
que conforman la Entidad.

 La Medición Multidimensional de la Pobreza presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el año 2011, con base en datos del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas,  del XII Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 2010 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, el Estado de 
Guanajuato cuenta con 445 mil pobres extremos (8.1%); 2 millones 229 mil pobres moderados (40.5%); 1 
millón 622 mil vulnerables por carencias sociales (29.5%); 310 mil vulnerables por ingreso ( 5.6%); y  901 
mil en situación no vulnerable (16.4%).

 Atendiendo también a la información de la Medición Multidimensional (2010) el 27.1% de los 
guanajuatenses carecen de acceso a servicios de salud; 23.6% presenta rezago educativo; el 65.7% no 
cuenta con acceso a seguridad social; 9.6% presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda; el 
13.9% no tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y 23.7% de la población tiene carencia por acceso 
a su alimentación.

 Desde la promulgación de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, en la Entidad, a través de los programas sociales operados por la SEDESHU se reafirma el 
compromiso de fomentar el desarrollo para su población.

 Asimismo y alineada a dicha Ley se diseñó la política social para el Estado, expresada en el 
Programa Sectorial Social y Humano Visión 2012, publicado oficialmente en el año 2008, en el que  se 
plantea la estrategia de combate a la pobreza denominada "Contigo Vamos por Más", para que 100 mil 
familias mejoren sus condiciones de vida, como resultado del trabajo gubernamental articulado en materia 
de salud, alimentación, vivienda, educación e ingreso; paralelamente a la construcción de habilidades para 
la vida y el trabajo, derivadas de un proceso de formación socioeducativa que favorezca la intervención 
corresponsable de las familias focalizadas.

 En ese mismo sentido, la SEDESHU realizó un trabajo interno para la formulación de la Matriz de 
Marco Lógico (MML) de dicha estrategia, con el objeto de planear, operar y dar seguimiento a los programas 
y las acciones de combate a la pobreza y promoción del desarrollo en el Estado.
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 En esta MML se planteó como fin: "Contribuir al desarrollo humano y social de las familias del 
Estado de Guanajuato"; y como propósito: "Que las familias del Estado de Guanajuato que se encuentren 
en situación de pobreza extrema, abandonan esta condición".

 La estrategia "Contigo Vamos por Más" opera en localidades rurales y zonas urbanas de 
intervención prioritaria definidas por la SEDESHU, distribuidas en los 46 municipios del Estado, a través de 
los programas de desarrollo social y humano aprobados para este ejercicio fiscal.

 Por ello la SEDESHU impulsa una evaluación de percepción e impacto de la estrategia "Contigo 
Vamos por Más", partiendo de una primera etapa relativa a la medición de una línea basal con indicadores 
de salud, alimentación, vivienda, educación, seguridad jurídica e ingreso de las familias y sus integrantes. 
Del análisis comparativo con el segundo levantamiento de información, que se encuentra en proceso, se 
podrán establecer los primeros resultados de tendencias de impacto de la Estrategia, mediante un proceso 
de estructuración de datos conocido como Datos Panel y la interpretación basada en la metodología de 
Dobles Diferencias.

 Por lo antes precisado la presente administración Estatal impulsa dentro de la estrategia, el 
Programa de Becas Contigo Vamos a la Escuela, a fin de abatir el rezago educativo en la Entidad, y 
combatir la deserción escolar derivado de la situación de vulnerabilidad  económica en que se encuentran 
los estudiantes.

 En este marco de consideraciones y con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los 
programas sociales diseñados e impulsados por la SEDESHU, tengo a bien expedir las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL
DE BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Objeto de las Reglas
 Artículo 1. Las presentes reglas de operación tienen como objeto regular la ejecución del Programa 
Estatal de Becas Contigo Vamos a la Escuela. 

Glosario de términos
 Artículo 2. Para efecto de las presentes reglas de operación se entenderá por:

 I. La SEDESHU: Secretaría de Desarrollo Social y Humano;
 II. El Programa: el Programa Estatal de Becas Contigo Vamos a la Escuela;
 III. Beca: Apoyo Económico que recibe el becario, a través del programa; 
 IV. Las Bases: Bases para el otorgamiento de apoyo económico del programa, emitidas por la 

SEDESHU;
 V. La Convocatoria: documento emitido por la SEDESHU, al inicio del ciclo escolar, mediante 

el cual se hace del conocimiento del Becario renovante, o nuevo solicitante toda aquella 
información relevante para acceder al programa;

 VI. El Comité: Comité de Becas;
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 VII. La USAE: Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato;

 VIII. El Sistema: Sistema de Control de Becas "SCB", software para el procesamiento de la 
información generada en los procesos para el otorgamiento de la beca, cuya función debe 
ser: brindar transparencia, soporte y confiabilidad en todo el proceso;

 IX. La JVA: Junta de Validación de Aspirantes, figura legal que tiene como función la identificación 
y validación de candidatos a beca en las Instituciones educativas;

 X. El Becario: Estudiante que recibe la Beca del Programa;
 XI. Renovación: Trámite para que los estudiantes continúen con la beca en el siguiente ciclo 

escolar;
 XII. El Solicitante: Estudiante seleccionado por la JVA como propuesta para obtener una beca;
 XIII. El Renovante: Estudiante becado en el ciclo anterior sujeto al trámite de renovación;
 XIV. Solicitante en espera: Participante capturado en el Sistema de Control de Becas dentro del 

ciclo escolar correspondiente y que está en posibilidades de que el Comité le otorgue una 
beca, de acuerdo a las Bases y a la disponibilidad presupuestal;

 XV. Acción Comunitaria: Actividad social altruista que debe realizar todo becario del programa o 
su tutor en los casos que corresponda, como retribución social por la beca recibida;

 XVI. El Tutor: Persona que declare en la solicitud ser responsable del cobro del apoyo del 
becario;

 XVII. La Ley: Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2012.

Capítulo II
De los lineamientos del programa

Objetivo del Programa 
 Artículo 3. Los recursos del Programa, se destinarán a otorgar becas a estudiantes con residencia en 
la entidad de Guanajuato, para que continúen sus estudios hasta su conclusión, repercutiendo directamente 
en el incremento de la eficiencia terminal de los diversos niveles educativos al reducir la deserción escolar 
e incidiendo en una mejoría en sus condiciones de vida.

Población objetivo
 Artículo 4. El Programa está dirigido a los estudiantes inscritos en instituciones autorizadas o 
reconocidas por la autoridad educativa correspondiente de educación escolarizada regular, del nivel básico, 
media superior, superior y técnico superior universitario y a los estudiantes de escuelas semiescolarizadas 
de Media Superior y Superior. 

 Se podrán otorgar beca a los estudiantes que tengan su domicilio en el Estado de Guanajuato y 
que realicen sus estudios en otros Estados de la República Mexicana, ya sea en instituciones de educación 
pública o privada, realizando los trámites de acuerdo a las Bases y a la Convocatoria.

Responsable del programa
 Artículo 5. La SEDESHU, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la de la, es la 
responsable del Programa, quien es la instancia facultada para interpretar las presentes reglas y para 
resolver los casos no previstos en las mismas.
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Formas de participación social
 Artículo 6. La participación social dentro del Programa, se realiza a través de la intervención 
ciudadana dentro del proceso de detección de alumnos en riesgo de deserción escolar en las instituciones 
educativas, a través de las JVA; a través de la integración de un Comité ciudadano, conformado de acuerdo 
a las Bases; así como con la participación de los becarios y/o padres de familias en la realización de una 
Acción Comunitaria en beneficio de su comunidad.

Gastos de operación
 Artículo 7. Del total de los recursos del Programa, la SEDESHU  podrá disponer de los gastos de 
operación necesarios con base en la normatividad aplicable.

 Además la SEDESHU podrá destinar hasta un máximo del 1% del recurso asignado al Programa 
para llevar a cabo acciones de evaluación que permitan formular y medir indicadores de resultados, 
consistencia y/o impacto, conforme a lo dispuesto en la Ley.

Capítulo III
De las metas, programación presupuestal

Metas programadas
 Artículo 8. El Programa tiene como meta apoyar a 79,128 alumnos en los niveles de Primaria, 
Secundaria, Media Superior y Superior, correspondiente a 395,640 apoyos que serán entregados 
bimestralmente durante el ciclo escolar regulado por las bases correspondientes.

Programación presupuestal  
 Artículo 9.  El otorgamiento del apoyo económico cubrirá el ejercicio fiscal de conformidad al ciclo 
de estudios del programa académico oficial, en los tipos y niveles educativos correspondientes, estará 
sujeto a lo dispuesto en las Bases, a las disposiciones que se establezcan y publiquen en la convocatoria, 
al recurso disponible y aquellas determinadas por conducto de la SEDESHU.

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso
 Artículo 10. Para acceder por primera vez a los beneficios del Programa o a la  Renovación del 
apoyo, los Aspirantes y Becarios, deberán cubrir los requisitos y el perfil determinados en las Bases emitidas 
por la SEDESHU.

 En las escuelas de sistemas escolarizados, públicos y privadas en los niveles de primaria, 
secundaria, medio superior y superior y semiescolarizadas de los niveles de media Superior y Superior se 
difundirá permanentemente el Programa entre sus alumnos. 

Procedimiento
 Artículo 11. A efecto de establecer las condiciones, los periodos y lo relativo al proceso de selección 
y entrega de Becas, la SEDESHU emitirá las Bases y la Convocatoria respectiva al inicio del ciclo escolar 
correspondiente, mismas que serán publicadas en la página Web del Programa.
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 Se exceptúa de este proceso la asignación de las Becas que se otorguen a través de la participación 
Estatal referida en el artículo 19 de las presentes Reglas de Operación.

Juntas de Validación de Aspirantes 
 Artículo 12. La JVA tendrá como función principal, la identificación de los alumnos que cumplan 
con el perfil del Solicitante y del Renovante al interior del  plantel escolar, priorizado en función del riesgo 
de deserción por motivos económicos, de conformidad con las Bases y la Convocatoria.

 El funcionamiento e integración de la JVA serán determinados por la SEDESHU en las Bases. 

Comités de becas
 Artículo 13. Para el cumplimiento de los fines del Programa, en cada Municipio operará un Comité 
de Becas.

 El Comité tiene como facultad analizar, revisar y dictaminar lo concerniente al estatus de los becarios 
y solicitantes del Programa, para la cancelación, aprobación y reconsideración de becas; el funcionamiento 
e integración del Comité estará regido por las Bases emitidas por la SEDESHU. 

Capítulo V
De la articulación

Mecanismos de Coordinación
 Artículo 14. La participación otras autoridades en la operación de el Programa será determinada 
en las Bases emitidas por la SEDESHU.

Acción Comunitaria
 Articulo 15. Los Renovantes de la Beca de cualquier nivel educativo, cumplirán con una Acción 
Comunitaria, en los términos establecidos por la SEDESHU.

Capítulo VI
De la aplicación de los recursos económicos

Tipos de apoyo
 Artículo 16. Para el cumplimiento de su objeto, el Programa brindará apoyo económico a estudiantes 
de los siguientes niveles educativos:

  I. Escolarizada regular:

 a) Básico:  Primaria y Secundaria;
 b) Medio Superior:  Bachillerato; y
 c) Superior: Licenciatura ó Técnico Superior Universitario.

  II. Semiescolarizadas:

 a) Media Superior; y
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 b) Superior.

Monto de los apoyos
 Artículo 17. Los montos económicos de las Becas serán dados a conocer por la SEDESHU en la 
Convocatoria. 

Entrega de los apoyos
 Artículo 18. La entrega de los apoyos económicos asignados a los becarios se realizará  por 
conducto de la SEDESHU, o por aquellas instituciones con que ésta convenga, determinando los 
mecanismos necesarios para notificar a los becarios la entrega del apoyo.

Participación Estatal 
 Artículo 19. El Gobierno del Estado, a través del titular del Ejecutivo y/o el titular de la SEDESHU, 
podrá ejercer recursos del presupuesto del Programa para otorgar Becas a renovantes y solicitantes. 

 El otorgamiento de estas Becas quedará sujeto a la suficiencia presupuestal del Programa, 
debiendo cubrir los requisitos de acceso establecidos en las Bases.

Ejercicio de los recursos
 Artículo 20. El ejercicio de los recursos derivados del Programa se realizará en términos de lo 
previsto en los artículos 18, 42 y 43 de la Ley, así como en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos 
Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

 Asimismo, en lo que resulte conducente, se aplicarán los Lineamientos Generales para la Aplicación 
de los Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal 
2012.

Documentación comprobatoria
 Artículo 21. La documentación comprobatoria original del gasto será conservada por la institución 
que efectúa el pago de la beca en los términos de la normatividad aplicable, quedando bajo su responsabilidad 
y debiendo presentarla en el momento en que le sea requerida por los órganos de control y vigilancia.

 No obstante lo anterior, la instancia encargada de realizar el pago del apoyo a los becarios, 
deberá entregar a la SEDESHU un reporte general de los recursos ejercidos de manera bimestral para el 
seguimiento adecuado del gasto. 

Capítulo VII
Disposiciones generales

Del registro de beneficiarios
 Artículo 22. La información relativa a aquellas personas beneficiadas con el Programa, será 
remitida por la Dirección de Operación de Becas para el Desarrollo Humano a la Unidad Administrativa 
responsable del Padrón Estatal de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social y Humano, según el 
artículo 29 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Publicidad informativa
 Artículo 23. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa al Programa 
deberá identificarse perfectamente incluyendo la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

Supletoriedad
 Artículo 24. En lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto por 
la Ley, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, así como las demás leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado a través 
de sus dependencias o entidades. 

TRANSITORIOS

 Primero.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de la fecha de su suscripción 
y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 2012.

 Segundo.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de las presentes Reglas de Operación y 
que a la fecha se encuentren vigentes, continuarán y serán concluidos conforme a las Reglas de Operación 
del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Guanajuato, Gto., a  31 de enero de 2012.



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  79

 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria 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, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15,  
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios  de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 20121; 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 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 2012.

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

 De acuerdo al Censo INEGI 2010 el Estado de Guanajuato cuenta con una población de 5 millones, 
486 mil 372 personas, que representan el 4.9% de la población nacional, distribuidas en los 46 municipios 
que conforman la Entidad.

 La Medición Multidimensional de la Pobreza presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el año 2011, con base en datos del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas,  del XII Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 2010 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, el Estado de 
Guanajuato cuenta con 445 mil pobres extremos (8.1%); 2 millones 229 mil pobres moderados (40.5%); 1 
millón 622 mil vulnerables por carencias sociales (29.5%); 310 mil vulnerables por ingreso ( 5.6%); y  901 
mil en situación no vulnerable (16.4%).

 Atendiendo también a la información de la Medición Multidimensional (2010) el 27.1% de los 
guanajuatenses carecen de acceso a servicios de salud; 23.6% presenta rezago educativo; el 65.7% no 
cuenta con acceso a seguridad social; 9.6% presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda; el 
13.9% no tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y 23.7% de la población tiene carencia por acceso 
a su alimentación.

 Desde la promulgación de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, en la Entidad, a través de los programas sociales operados por la SEDESHU se reafirma el 
compromiso de fomentar el desarrollo para su población.

 Asimismo y alineada a dicha Ley se diseñó la política social para el Estado, expresada en el 
Programa Sectorial Social y Humano Visión 2012, publicado oficialmente en el año 2008, en el que  se 
plantea la estrategia de combate a la pobreza denominada "Contigo Vamos por Más", para que 100 mil 
familias mejoren sus condiciones de vida, como resultado del trabajo gubernamental articulado en materia 
de salud, alimentación, vivienda, educación e ingreso; paralelamente a la construcción de habilidades para 
la vida y el trabajo, derivadas de un proceso de formación socioeducativa que favorezca la intervención 
corresponsable de las familias focalizadas.

 En ese mismo sentido, la SEDESHU realizó un trabajo interno para la formulación de la Matriz de 
Marco Lógico (MML) de dicha estrategia, con el objeto de planear, operar y dar seguimiento a los programas 
y las acciones de combate a la pobreza y promoción del desarrollo en el Estado.
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 En esta MML se planteó como fin: "Contribuir al desarrollo humano y social de las familias del 
Estado de Guanajuato"; y como propósito: "Que las familias del Estado de Guanajuato que se encuentren 
en situación de pobreza extrema, abandonan esta condición".

 La estrategia "Contigo Vamos por Más" opera en localidades rurales y zonas urbanas de intervención 
prioritaria definidas por la SEDESHU, distribuidas en los 46 municipios del Estado, a través de los programas 
de desarrollo social y humano aprobados para este ejercicio fiscal.

 Por ello la SEDESHU impulsa una evaluación de percepción e impacto de la estrategia "Contigo 
Vamos por Más", partiendo de una primera etapa relativa a la medición de una línea basal con indicadores 
de salud, alimentación, vivienda, educación, seguridad jurídica e ingreso de las familias y sus integrantes. 
Del análisis comparativo con el segundo levantamiento de información, que se encuentra en proceso, se 
podrán establecer los primeros resultados de tendencias de impacto de la Estrategia, mediante un proceso 
de estructuración de datos conocido como Datos Panel y la interpretación basada en la metodología de 
Dobles Diferencias.

 Por lo antes precisado, la presente administración Estatal impulsa dentro de la estrategia, el 
Programa de Fortalecimiento del Desarrollo Humano, a fin de que las familias guanajuatenses superen su 
condición de pobreza extrema a través de la implementación de acciones de desarrollo de capacidades que 
propicien el acceso a mejores condiciones de vida, así como la atención a personas y familias en situación 
de vulnerabilidad y/o emergencia.

 En este marco de consideraciones y con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los 
programas sociales diseñados e impulsados por la SEDESHU, tengo a bien expedir las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Objeto de las Reglas
 Artículo 1. Las presentes reglas de operación tienen como objeto regular la ejecución del Programa 
de Fortalecimiento del Desarrollo Humano.

Glosario de términos
 Artículo 2. Para efecto de las presentes reglas de operación se entenderá por:

 I. El Programa: El Programa de Fortalecimiento del Desarrollo Humano;
 II. El Municipio: los Gobiernos Municipales;
 III. El Ejecutor: la Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal, u Organismo de la Sociedad 

Civil, responsable de la ejecución de las acciones;
 IV. La Secretaría: la Secretaría de Finanzas y Administración;
 V. La SEDESHU: la Secretaría de Desarrollo Social y Humano;
 VI. La Ley: la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 

Fiscal de 2012; y
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 VII. El Comité: Comité Interno para el Otorgamiento de Apoyos Directos a las Personas y familias, 

que es un Órgano colegiado encargado de analizar las solicitudes de apoyo otorgados bajo 

la vertiente correspondiente, el cual se conforma de acuerdo a los lineamientos que para tal 

fin emita la SEDESHU.

Capítulo II 

De los Lineamientos del Programa

Objetivo del Programa

 Artículo 3. El Programa tiene como objetivo llevar a cabo  acciones de desarrollo y fortalecimiento 

de capacidades que propicien a las Familias del Estado de Guanajuato el acceso a mejores condiciones de 

vida, así como la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad y/o emergencia derivado de 

su condición de pobreza extrema o contingencias de cualquier índole ajenas a su persona.

Población Objetivo

 Artículo 4. El Programa está dirigido a la atención de la población Guanajuatense en condiciones 

de pobreza o en situación de vulnerabilidad y/o emergencia, que habitan preferentemente en las zonas de 

atención prioritaria definidas por la SEDESHU con base en los índices de marginación y rezago social.

Responsable del Programa

 Artículo 5. La SEDESHU es la responsable de la operación del Programa, a través de la 

Subsecretaría de Desarrollo Humano, quien es la instancia facultada para interpretar las presentes reglas 

y para resolver los casos no previstos en las mismas.

Formas de Participación Social

 Artículo 6. La aplicación del Programa considera el principio de participación social, el cual 

se entenderá como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o 

colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de los programas y acciones del desarrollo social 

y humano.

 Se podrá estimular los proyectos de coinversión con los sectores social, privado y con los gobiernos 

federal y municipal, así como las asociaciones público-privadas y otros esquemas de financiamiento para 

la ejecución de proyectos, obras y acciones de beneficio social. Se concertará, con arreglo a la legislación 

aplicable, la participación activa de las comunidades beneficiarias.

Gastos de Operación

 Artículo 7. Del total de los recursos asignados al Programa, la SEDESHU podrá disponer de los 

gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.

 Además la SEDESHU podrá destinar hasta un máximo del 1% del recurso asignado al Programa 

para llevar a cabo acciones de evaluación que permitan formular y medir indicadores de resultados, 

consistencia y/o impacto, conforme a lo dispuesto en la Ley.
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Capítulo III
De las Metas y Programación Presupuestal

Metas Programadas
 Artículo 8. El Programa tiene como meta atender a 80 mil familias en condiciones de pobreza 
extrema y/o vulnerabilidad, mediante el registro de éstas en el proceso socioeducativo para el desarrollo de 
sus capacidades.

Programación Presupuestal
 Artículo 9. Los recursos del Programa se destinarán para implementar las vertientes de: 
"Fortalecimiento de Capacidades" y "Apoyos Directos a las Personas y Familias".

 La primera vertiente se orientará a instrumentar acciones que generen el desarrollo y fortalecimiento  
de capacidades que propicie a las personas y familias el acceso a mejores condiciones de vida.

 La segunda vertiente se orientará a atender necesidades de personas y familias en situación de 
vulnerabilidad y/o emergencia, derivado de su condición de pobreza extrema o contingencias de cualquier 
índole ajenas a su persona, con base en los Lineamientos que para el efecto emita la SEDESHU; para el 
otorgamiento de los apoyos de esta vertiente, se constituirá el Comité.

Asignación de recursos 
 Artículo 10. La asignación de los recursos del Programa en sus dos vertientes, se realizará 
conforme a lo que  la SEDESHU determine.

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso
 Artículo 11. Las personas que pretendan acceder a los beneficios del Programa deberán encontrarse 
con carencias sociales,   situación de pobreza, vulnerabilidad y/o emergencia, además de cubrir el proceso 
que para el efecto establezca la SEDESHU.

Capítulo V
De la Articulación

Mecanismos de Coordinación 
 Artículo 12. La SEDESHU, establecerá los mecanismos de coordinación para la implementación 
del Programa con las entidades federales, estatales y municipales con la finalidad de potenciar los recursos 
y su impacto social, así como evitar la duplicidad con otros programas o acciones.

 Por lo anterior se podrán celebrar los convenios de colaboración y participación 
correspondientes.

Concurrencia de recursos
 Artículo 13. Las acciones que se ejecuten con los recursos del Programa podrán ser concurrentes 
con otras fuentes de financiamiento de otras Instancias y/o Dependencias.
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Capítulo VI
Del ejercicio de los recursos

Ejercicio de los recursos
 Artículo 14. El ejercicio de los recursos derivados de El Programa se realizará en términos de lo 
previsto en los artículos 18, 42, 43 y 44  de la Ley, así como en la Ley para el Ejercicio y Control de los 
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

 Asimismo, en lo que resulte conducente, se aplicarán los Lineamientos Generales para la Aplicación 
de los Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal 
2012, emitidos por la Secretaría; así como en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato. En caso de existir concurrencia 
de recursos federales, se aplicará la normatividad correspondiente.

Documentación comprobatoria
 Artículo 15. La Secretaría resguardará la documentación comprobatoria original, debiendo 
presentarla en el momento que le sea requerida por los órganos de control y vigilancia.

Capítulo VII
Disposiciones Generales

Compras en volumen
 Artículo 16. La SEDESHU podrá realizar adquisiciones en volumen, a fin de estar en posibilidades 
de entregar apoyos a la población cuando se presenten casos de extrema urgencia que afecten a un  centro 
de población en particular, como pueden ser desastres naturales, contingencias meteorológicas o que 
deriven de accidentes.

Publicidad Informativa
 Artículo 17. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa a El Programa 
deberá identificarse perfectamente incluyendo la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

Seguimiento de El Programa
 Artículo 18. Cuando la SEDESHU sea ejecutora de las acciones del Programa, esta integrará la 
información y/o documentación que considere necesaria para el seguimiento del Programa 

 Para el caso de que sea otro el ejecutor de las acciones, la SEDESHU solicitara la información 
necesaria para tal fin y en su caso establecido en el convenio correspondiente. 

Registro de beneficiarios
 Artículo 19. La unidad administrativa responsable de la operación del Programa, integrara la 
información de aquellas personas que fueron apoyadas con el mismo, la cual será remitida a la Unidad 
Administrativa responsable del Padrón Estatal de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social y 
Humano.
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Supletoriedad
 Artículo 20. En lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto por 
la Ley, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, así como las demás leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado a través 
de sus dependencias o entidades y, en lo que proceda, por la Legislación Federal correspondiente

TRANSITORIOS

 Primero.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de la fecha de su suscripción 
y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 2012.

 Segundo.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de las presentes Reglas de Operación y 
que a la fecha se encuentren vigentes, continuarán y serán concluidos conforme a las Reglas de Operación 
del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Guanajuato, Gto., 31 de enero de 2012
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria 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, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15, 
15 bis y 20 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012; 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 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 2012.

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

 De acuerdo al Censo INEGI 2010 el Estado de Guanajuato cuenta con una población de 5 millones, 
486 mil 372 personas, que representan el 4.9% de la población nacional, distribuidas en los 46 municipios 
que conforman la Entidad.

 La Medición Multidimensional de la Pobreza presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el año 2011, con base en datos del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas,  del XII Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 2010 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, el Estado de 
Guanajuato cuenta con 445 mil pobres extremos (8.1%); 2 millones 229 mil pobres moderados (40.5%); 1 
millón 622 mil vulnerables por carencias sociales (29.5%); 310 mil vulnerables por ingreso ( 5.6%); y  901 
mil en situación no vulnerable (16.4%).

 Atendiendo también a la información de la Medición Multidimensional (2010) el 27.1% de los 
guanajuatenses carecen de acceso a servicios de salud; 23.6% presenta rezago educativo; el 65.7% no 
cuenta con acceso a seguridad social; 9.6% presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda; el 
13.9% no tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y 23.7% de la población tiene carencia por acceso 
a su alimentación.

 Desde la promulgación de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, en la Entidad, a través de los programas sociales operados por la SEDESHU se reafirma el 
compromiso de fomentar el desarrollo para su población.

 Asimismo y alineada a dicha Ley se diseñó la política social para el Estado, expresada en el 
Programa Sectorial Social y Humano Visión 2012, publicado oficialmente en el año 2008, en el que  se 
plantea la estrategia de combate a la pobreza denominada "Contigo Vamos por Más", para que 100 mil 
familias mejoren sus condiciones de vida, como resultado del trabajo gubernamental articulado en materia 
de salud, alimentación, vivienda, educación e ingreso; paralelamente a la construcción de habilidades para 
la vida y el trabajo, derivadas de un proceso de formación socioeducativa que favorezca la intervención 
corresponsable de las familias focalizadas.

 En ese mismo sentido, la SEDESHU realizó un trabajo interno para la formulación de la Matriz de 
Marco Lógico (MML) de dicha estrategia, con el objeto de planear, operar y dar seguimiento a los programas 
y las acciones de combate a la pobreza y promoción del desarrollo en el Estado.
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 En esta MML se planteó como fin: "Contribuir al desarrollo humano y social de las familias del 
Estado de Guanajuato"; y como propósito: "Que las familias del Estado de Guanajuato que se encuentren 
en situación de pobreza extrema, abandonan esta condición".

 La estrategia "Contigo Vamos por Más" opera en localidades rurales y zonas urbanas de intervención 
prioritaria definidas por la SEDESHU, distribuidas en los 46 municipios del Estado, a través de los programas 
de desarrollo social y humano aprobados para este ejercicio fiscal.

 Por ello la SEDESHU impulsa una evaluación de percepción e impacto de la estrategia "Contigo 
Vamos por Más", partiendo de una primera etapa relativa a la medición de una línea basal con indicadores 
de salud, alimentación, vivienda, educación, seguridad jurídica e ingreso de las familias y sus integrantes. 
Del análisis comparativo con el segundo levantamiento de información, que se encuentra en proceso, se 
podrán establecer los primeros resultados de tendencias de impacto de la Estrategia, mediante un proceso 
de estructuración de datos conocido como Datos Panel y la interpretación basada en la metodología de 
Dobles Diferencias.

 Por lo antes precisado la presente administración Estatal impulsa dentro de la estrategia, el 
Programa de Mejoramiento a la Vivienda, con el objetivo de realizar acciones en la vivienda de las familias 
guanajuatenses que se encuentren en un estado de vulnerabilidad derivado de su pobreza, consistiendo 
tales acciones en la colocación de piso firme y techo digno e instalación y/o colocación de baños, ampliación 
de vivienda, pintura y remozamiento de fachadas, suministro y equipamiento para vivienda, construcción 
y/o rehabilitación de elementos de la estructura y la conexión a los servicios de infraestructura básica, entre 
otros, con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

 En este marco de consideraciones y con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los 
programas sociales diseñados e impulsados por la SEDESHU, tengo a bien expedir las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA  MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

 
Objeto de las Reglas

 Artículo 1. Las presentes reglas de operación tienen como objeto regular la ejecución del Programa 
de Mejoramiento de Vivienda.

Glosario de términos
 Artículo 2. Para efecto de las presentes reglas de operación se entenderá por:

 I. El Programa: Programa de Mejoramiento de Vivienda;
 II. El Ejecutor: La SEDESHU, las Dependencias o Entidades Federales o Estatales, los Municipios, 

u Organismos de la Sociedad Civil, responsables de la ejecución de las acciones;
 III. La Secretaría: la Secretaría de Finanzas y Administración;
 IV. La SEDESHU: la Secretaría de Desarrollo Social y Humano;
 V. La Ley: la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 

Fiscal de 2011;
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 VI. Convenio de Asignación: Instrumento legal propuesto por la SEDESHU, mediante el cual se 
transferirán los recursos a los ejecutores; y

 VII. Anexos de ejecución: documentos técnicos indispensables para la ejecución de las obras, 
acciones o proyectos materia de los convenios de asignación. 

Capítulo II
De los lineamientos de El Programa

Objetivo del Programa 
 Artículo 3. El Programa tiene como objetivo realizar acciones de mejoramiento de la vivienda 
tales como colocación de piso, techo, baños, así como ampliaciones, pintura, remozamiento de fachadas, 
equipamiento, construcción y/o rehabilitación de elementos de la estructura y la conexión a los servicios de 
infraestructura básica, entre otros.

Población objetivo
 Artículo 4. Los recursos del Programa están dirigidos a la atención de familias en condiciones de 
pobreza y que habitan preferentemente en las zonas de atención prioritaria definidas por la SEDESHU con 
base en los índices de marginación y rezago social.

Responsable de El Programa
 Artículo 5. La SEDESHU a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, es la responsable 
del Programa, quien es la instancia facultada para interpretar las presentes reglas y para resolver los casos 
no previstos en las mismas. 

Formas de participación social
 Artículo 6. La aplicación del Programa considera el principio de participación social, el cual 
se entenderá como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o 
colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de los programas y acciones del desarrollo social 
y humano.

 Por lo anterior, y con el objeto de detonar la economía de las familias guanajuatenses a través 
del impulso al empleo, la SEDESHU sugerirá que dentro de la ejecución de las acciones convenidas y que 
se realicen con recursos de El Programa, el Municipio promueva la generación de empleo a través de la 
contratación de Proveedores que empleen personal proveniente de las localidades afectadas por cualquier 
contingencia.

 Se podrá estimular los proyectos de coinversión con los sectores social, privado y con los gobiernos 
federal y municipal, así como las asociaciones público-privadas y otros esquemas de financiamiento para 
la ejecución de proyectos, obras y acciones de beneficio social. Se concertará, con arreglo a la legislación 
aplicable, la participación activa de las comunidades beneficiarias.

Gastos de operación
 Artículo 7. Del total de los recursos asignados al Programa, la SEDESHU podrá disponer de los 
gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.
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 Además la SEDESHU podrá destinar hasta un máximo del 1% del recurso asignado al Programa 

para llevar a cabo acciones de evaluación que permitan formular y medir indicadores de resultados, 

consistencia y/o impacto, conforme a lo dispuesto en la Ley.

Capítulo III

De las metas y programación presupuestal 

Metas programadas

 Artículo 8. El Programa tiene como meta realizar 2 mil 906  acciones de mejoramiento de la vivienda, 

mediante las siguientes vertientes:

 1.- Piso firme;

 2.- Techo digno;

 3.- Pintura y remozamiento de fachadas

 4.- Suministro y equipamiento para vivienda

 5.- Otro tipo de acciones de mejoramiento de la vivienda.

Programación presupuestal  

 Artículo 9. La SEDESHU en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2012  

acordará con los Ejecutores, las  acciones que se apoyarán con los recursos del Programa, las cuales serán 

insertadas en los anexos de ejecución FSEDESHU-03 correspondientes, y que deberán integrar la propuesta 

de inversión.

Capítulo IV

De los requisitos de acceso y procedimiento 

 Requisitos de acceso

 Artículo 10. La propuesta de inversión previamente consensuada con la SEDESHU será integrada 

por el Ejecutor en el formato FSEDESHU-01, para su entrega a la SEDESHU.

 Para el caso en que la SEDESHU sea ejecutora se deberá cubrir el proceso y requisitos que para 

el efecto ésta establezca.

Propuesta de inversión

 Artículo 11. Una vez entregada la propuesta de inversión y los expedientes técnicos debidamente 

validados por la dependencia normativa, la SEDESHU realizará la revisión de la documentación presentada, 

solicitando en su caso las solventaciones o complementos documentales necesarios, para llevar a cabo los 

Anexos de ejecución y el seguimiento de las  acciones.

Programa Anual de Inversión

 Artículo 12. La SEDESHU con base en el análisis que realice integrará el Programa Anual de 

Inversión en el formato FSEDESHU-02, el cual contendrá la definición precisa de las acciones a realizar en 

el ejercicio presupuestal 2012.
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Convenios de asignación de recursos
 Artículo 13. Los Convenios de asignación de recursos serán los instrumentos mediante los cuales 
la SEDESHU y los Ejecutores llevarán a cabo la concertación de compromisos y acciones en materia de 
Desarrollo Social.

 El Ejecutor formalizará con los proveedores los instrumentos legales correspondientes de acuerdo 
a lo establecido en las leyes aplicables, al caso que corresponda.

Capítulo V
De la articulación

Mecanismos de Coordinación
 Artículo 14. La SEDESHU, establecerá los mecanismos de coordinación para la implementación del 
Programa con las entidades federales, estatales y municipales con la finalidad de potenciar los recursos y 
su impacto social en la cobertura de los servicios básicos, así como evitar la duplicidad con otros programas 
o acciones.
 
 Las acciones que se ejecuten con los recursos del Programa podrán corresponder a acciones 
concurrentes con otras fuentes de financiamiento.

Capítulo VI
De la contratación de las  acciones

Contratación de las  acciones
 Artículo 15. Una vez convenidas las acciones, el Ejecutor iniciará los procedimientos de contratación 
de acuerdo a la normatividad aplicable.

Capítulo VII
De la ministración de recursos

Ministración de recursos
 Artículo 16. La liberación de los recursos del Programa se realizará mediante los siguientes 
mecanismos: 

  I. Para el caso de acciones en las que el Municipio sea el ejecutor:

 a) Ministración de hasta el 100% de los recursos estatales convenidos, la cual será liberada 
posteriormente a la firma del anexo de ejecución, conforme a lo estipulado en el Convenio 
de asignación de recursos y de acuerdo a la entrega de la siguiente documentación:  

  1. Evidencia del inicio del proceso de contratación; 
  2. Solicitud de pago; 
  3. Recibo de la tesorería municipal; y
  4. Ficha de autorización de pago. 

 II. Para el caso de acciones en las que alguna Dependencia o Entidad Estatal o Federal sea el 
ejecutor:
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 a) Ministración de hasta el 100% de los recursos estatales convenidos, la cual será liberada 
posteriormente a la firma del anexo de ejecución, conforme a lo estipulado en el Convenio 
de asignación de recursos conforme a la entrega de la siguiente documentación: 

  1. Evidencia del inicio del proceso de contratación;
  2. Solicitud de pago; 
  3. Recibo de pago y  
  4. Ficha de autorización de pago.

 III. Para el caso de acciones en las que la SEDESHU sea el ejecutor:

 a) Las ministraciones a las empresas que se contraten se realizarán conforme a lo establecido 
en los contratos que para el efecto se celebren conforme a lo establecido en la Ley 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector 
Público en el Estado de Guanajuato.

Responsabilidad de los recursos 
 Artículo 17. Los recursos financieros del Programa que sean liberados al Ejecutor, quedarán bajo su 
estricta responsabilidad, debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las acciones convenidas. 
De igual forma, los procedimientos de contratación, así como la ejecución, serán responsabilidad del Ejecutor, 
de acuerdo a la normatividad aplicable.

Ejercicio de los recursos
 Artículo 18. El ejercicio de los recursos derivados de El Programa se realizará en términos de lo 
previsto en los artículos 18, 42, 43 y 44 de La Ley, así como en la Ley para el Ejercicio y Control de los 
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

 Asimismo, en lo que resulte conducente, se aplicarán los Lineamientos Generales para la Aplicación 
de los Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal 
2012, emitidos por La Secretaría; así como la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato. 

 En caso de existir concurrencia de recursos federales, se aplicará la normatividad 
correspondiente.

Documentación comprobatoria
 Artículo 19. La documentación comprobatoria original del gasto será conservada por el Ejecutor 
en los términos de la normatividad aplicable, quedando bajo su responsabilidad su resguardo, debiendo 
presentarla en el momento en que le sea requerida por los órganos de control y vigilancia.

Capítulo VIII
De la ejecución de las  acciones

Responsabilidad de la ejecución de las  acciones
 Artículo 20. El Ejecutor será responsable de la contratación, ejecución y supervisión de las acciones; 
así mismo deberá implementar los mecanismos y procesos para el control de la calidad de los materiales y 
de la ejecución de las mismas. 
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Del letrero informativo
 Artículo 21. Donde se lleven a cabo las acciones del Programa, El Ejecutor, será responsable de 
colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen de los recursos, montos invertidos y 
metas a ejecutar; el costo de dicha señalización podrá ser con cargo al presupuesto de las mismas,  bajo el 
formato y en el lugar que determine la SEDESHU.

Cantidades  excedentes
 Artículo 22. En el caso de que existan cantidades  excedentes, estas podrán ser cubiertas con los 
recursos convenidos, en el entendido de que el Ejecutor deberá aportar la totalidad de los recursos que sean 
necesarios para la terminación de las  acciones en caso de que estas excedan a la cantidad convenida.

Modificaciones a los Anexos de ejecución
 Artículo 23. Cuando hubiera necesidad de realizar modificaciones el Ejecutor lo solicitará a la 
SEDESHU, debiendo presentar la información que se requiera, y en caso de proceder, se realizará el anexo 
modificatorio correspondiente.

Entrega-recepción de las  acciones
 Artículo 24. Una vez concluidas las  acciones, el Ejecutor procederá a realizar el proceso de entrega 
recepción de las mismas conforme a la normatividad aplicable, elaborando las actas correspondientes, 
debiendo entregar copias a la SEDESHU.

Reporte de cierre de acciones
 Artículo 25. La SEDESHU realizará un cierre preliminar en el formato FSEDESHU-05.

 El ejercicio de los recursos corresponde al año calendario enero-diciembre de 2012  el cual deberá 
concluirse a más tardar al 31 de diciembre del mismo año, por lo tanto, el Ejecutor presentará el reporte de 
cierre de ejercicio en el formato FSEDESHU-06, en la fecha que la SEDESHU determine.

Reintegro de saldos y/o productos
 Artículo 26. En el caso de que al cierre de la ejecución de las  acciones se determinen saldos de los 
recursos ministrados no ejercidos, el Municipio o Ejecutor deberá proceder a su reintegro más los productos 
financieros generados a la Secretaría conforme a las disposiciones normativas aplicables, informando a la 
SEDESHU.

 Cuando se detecte por la SEDESHU o por los órganos de control y vigilancia competentes, 
irregularidades en la aplicación de los recursos que le fueron asignados, o que estos no hayan sido ejercidos 
en el tiempo y forma pactados, el responsable de la ejecución de los recursos invertidos por el Estado, 
procederá al reintegro total de estos, así como sus respectivos rendimientos.

 El Ejecutor deberá mantener identificados los rendimientos financieros generados en la cuenta 
destinada al manejo de los recursos del Programa, y deberá realizar el reintegro de éstos a la Secretaría, 
una vez finiquitada la  acción, informando dicho acto a la SEDESHU.

Capítulo IX
Disposiciones generales

Publicidad Informativa
 Artículo 27. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa al Programa 
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deberá identificarse perfectamente incluyendo la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

Seguimiento de El Programa
 Artículo 28. La SEDESHU podrá  solicitar al Ejecutor, la información y documentación que considere 
necesaria para el seguimiento  de las  acciones del Programa, así como la verificación física que de manera 
aleatoria se determine realizar.

Del registro de beneficiarios
 Artículo 29. El Ejecutor deberá presentar a la SEDESHU, la información de aquellas personas que 
fueron apoyadas con el Programa, a fin de integrar el registro de beneficiarios del mismo, con base en lo 
estipulado por la autoridad responsable del Padrón Estatal de Beneficiarios de Programas de Desarrollo 
Social y Humano.

Supletoriedad
 Artículo 30. Lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto por La Ley, 
la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
así como las demás leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado a través de sus 
dependencias o entidades y, en lo que proceda, por la Legislación Federal correspondiente.

TRANSITORIOS

 Primero.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de la fecha de su suscripción 
y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 2012.

 Segundo.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de las presentes Reglas de Operación y 
que a la fecha se encuentren vigentes, continuarán y serán concluidos conforme a las Reglas de Operación 
del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Guanajuato, Gto., a 31 de enero de 2012
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria 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, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15, 
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 20121, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 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 2012.

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

 De acuerdo al Censo INEGI 2010 el Estado de Guanajuato cuenta con una población de 5 millones, 
486 mil 372 personas, que representan el 4.9% de la población nacional, distribuidas en los 46 municipios 
que conforman la Entidad.

 La Medición Multidimensional de la Pobreza presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el año 2011, con base en datos del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas,  del XII Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 2010 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, el Estado de 
Guanajuato cuenta con 445 mil pobres extremos (8.1%); 2 millones 229 mil pobres moderados (40.5%); 1 
millón 622 mil vulnerables por carencias sociales (29.5%); 310 mil vulnerables por ingreso ( 5.6%); y  901 
mil en situación no vulnerable (16.4%).

 Atendiendo también a la información de la Medición Multidimensional (2010) el 27.1% de los 
guanajuatenses carecen de acceso a servicios de salud; 23.6% presenta rezago educativo; el 65.7% no 
cuenta con acceso a seguridad social; 9.6% presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda; el 
13.9% no tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y 23.7% de la población tiene carencia por acceso 
a su alimentación.

 Desde la promulgación de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, en la Entidad, a través de los programas sociales operados por la SEDESHU se reafirma el 
compromiso de fomentar el desarrollo para su población.

 Asimismo y alineada a dicha Ley se diseñó la política social para el Estado, expresada en el 
Programa Sectorial Social y Humano Visión 2012, publicado oficialmente en el año 2008, en el que  se 
plantea la estrategia de combate a la pobreza denominada "Contigo Vamos por Más", para que 100 mil 
familias mejoren sus condiciones de vida, como resultado del trabajo gubernamental articulado en materia 
de salud, alimentación, vivienda, educación e ingreso; paralelamente a la construcción de habilidades para 
la vida y el trabajo, derivadas de un proceso de formación socioeducativa que favorezca la intervención 
corresponsable de las familias focalizadas.

 En ese mismo sentido, la SEDESHU realizó un trabajo interno para la formulación de la Matriz de 
Marco Lógico (MML) de dicha estrategia, con el objeto de planear, operar y dar seguimiento a los programas 
y las acciones de combate a la pobreza y promoción del desarrollo en el Estado.
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 En esta MML se planteó como fin: "Contribuir al desarrollo humano y social de las familias del 
Estado de Guanajuato"; y como propósito: "Que las familias del Estado de Guanajuato que se encuentren 
en situación de pobreza extrema, abandonan esta condición".

 La estrategia "Contigo Vamos por Más" opera en localidades rurales y zonas urbanas de intervención 
prioritaria definidas por la SEDESHU, distribuidas en los 46 municipios del Estado, a través de los programas 
de desarrollo social y humano aprobados para este ejercicio fiscal.

 Por ello la SEDESHU impulsa una evaluación de percepción e impacto de la estrategia "Contigo 
Vamos por Más", partiendo de una primera etapa relativa a la medición de una línea basal con indicadores 
de salud, alimentación, vivienda, educación, seguridad jurídica e ingreso de las familias y sus integrantes. 
Del análisis comparativo con el segundo levantamiento de información, que se encuentra en proceso, se 
podrán establecer los primeros resultados de tendencias de impacto de la Estrategia, mediante un proceso 
de estructuración de datos conocido como Datos Panel y la interpretación basada en la metodología de 
Dobles Diferencias.

 Por lo antes precisado la presente administración Estatal impulsa dentro de la estrategia, el Programa  
de Apoyo al Emprendedor a fin de mejorar el ingreso económico autónomo de las familias y jóvenes 
guanajuatenses que habiten preferentemente en  zonas urbanas y rurales de atención prioritaria definidas por 
la SEDESHU, con base en los índices de marginación y rezago social, impulsando la generación de empleos, 
mediante el apoyo a la creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos productivos comerciales y de 
servicios con enfoque social, así como las acciones que promuevan la cultura emprendedora y generadora 
de autoempleo y empleo. 

 En este marco de consideraciones y con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los 
programas sociales diseñados e impulsados por la SEDESHU, tengo a bien expedir las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDEDOR PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Objeto de las Reglas
 Artículo 1. Las presentes reglas de operación tienen como objeto regular la ejecución del Programa 
de Apoyo al Emprendedor.

Glosario de términos 
 Artículo 2. Para efecto de las presentes reglas de operación se entenderá por:

 I. El Programa: el Programa de Apoyo al Emprendedor;
 II. El Ejecutor: La SEDESHU, los Municipios, la Dependencia o Entidad Federal, Estatal o 

Municipal, u Organismo de la Sociedad Civil, responsable de la ejecución de las acciones 
objeto del Programa;

 III. El Comité: Comité Interno de Priorización y Selección de Proyectos para  la vertiente general 
de apoyo a proyectos productivos comerciales y de servicios  de el Programa;
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 IV. La Secretaría: la Secretaría de Finanzas y Administración;
 V. La SEDESHU: la Secretaría de Desarrollo Social y Humano;
 VI. La Ley: Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 

Fiscal de 2012;
 VII. Convenio de Asignación: Instrumento legal propuesto por la SEDESHU, mediante el cual 

se establece la concurrencia de recursos y  acciones entre las personas e instituciones 
involucradas; y 

 VIII. Anexos de ejecución: documentos técnicos indispensables para la ejecución de las acciones 
o proyectos materia de los convenios de asignación para la vertiente general  de apoyo a 
proyectos productivos comerciales y de servicios.

Capítulo II 
De los lineamientos del Programa

Objeto del programa
 Artículo 3. El objeto del Programa está dirigido a mejorar el ingreso económico autónomo de 
las familias guanajuatenses de la zona urbana y rural, a través del apoyo a la creación, el desarrollo y la 
consolidación de proyectos productivos comerciales y de servicios con enfoque social, así como las acciones 
que promuevan la cultura emprendedora y generadora de autoempleo y empleo, que ayuden a impulsar el 
desarrollo social y económico en nuestra entidad.

 Los apoyos del Programa se destinarán para implementar las siguientes vertientes:

 I. Vertiente general de apoyo a proyectos productivos comerciales y de servicios; y

 II. Vertiente de apoyo a proyectos de jóvenes emprendedores que lleven a cabo  acciones de 
promoción a la cultura emprendedora y generadora de empleo y autoempleo.

 La primera vertiente se orientará a instrumentar acciones que tengan por objeto apoyar la 
implementación de proyectos productivos comerciales y de servicios con enfoque social, de conformidad 
con lo estipulado en las presentes reglas de operación y en los lineamientos que para tal efecto emita la 
SEDESHU.

 La segunda vertiente se orientará a instrumentar acciones que promuevan la cultura emprendedora 
y generadora de autoempleo y empleo en el sector juvenil de la población; con base en los Lineamientos 
emitidos por la SEDESHU y en la Convocatoria expedida por la SEDESHU o por ésta en colaboración con 
otras Dependencias o Entidades Federales, Estatales o Municipales.

Población objetivo
 Artículo 4. El Programa está dirigido a las familias y jóvenes guanajuatenses que habiten 
preferentemente en zonas urbanas y rurales de atención prioritaria definidas por la SEDESHU, con base en 
los índices de marginación y rezago social. 

Responsable del programa
 Artículo 5. La SEDESHU a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, es la responsable 
del Programa, quien es la instancia facultada para interpretar las presentes reglas y para resolver los casos 
no previstos en las mismas.
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Formas de participación social 
 Artículo 6. Para garantizar que las acciones objeto del programa sean exitosas, se priorizará la 
participación de las familias y los jóvenes guanajuatenses a través de la implementación de  proyectos 
productivos o planes de negocio.

 Por lo anterior, y con el objeto de detonar la economía de las familias guanajuatenses a través 
del impulso al empleo, la SEDESHU sugerirá que dentro de la ejecución de las acciones convenidas y que 
se realicen con recursos de El Programa, el Ejecutor promueva la generación de empleo a través de la 
contratación de Proveedores que empleen personal proveniente de las localidades afectadas por cualquier 
contingencia.

 Se podrá estimular los proyectos de coinversión con los sectores social, privado y con los gobiernos 
federal y municipal, así como las asociaciones público-privadas y otros esquemas de financiamiento para 
la ejecución de proyectos, obras y acciones de beneficio social. Se concertará, con arreglo a la legislación 
aplicable, la participación activa de las comunidades beneficiarias.

Gastos de operación
 Artículo 7. Del total de los recursos asignados al Programa, la SEDESHU podrá disponer de los 
gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.

 Además la SEDESHU podrá destinar hasta un máximo del 1% del recurso asignado al Programa para 
llevar a cabo acciones de evaluación que permitan formular y medir indicadores de resultados, consistencia 
y/o impacto, conforme a lo dispuesto en la Ley.

Capítulo III
De las metas y programación presupuestal

Metas programadas
 Artículo 8. El Programa tiene como meta la implementación de 150 acciones que impulsen en las 
localidades proyectos productivos de desarrollo integral, sustentable y sostenible, así como 500 acciones de 
promoción a la cultura emprendedora y de formación empresarial generadora de autoempleo y empleo.

Programación presupuestal
 Artículo 9. La SEDESHU en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2012 realizará 
las acciones correspondientes conforme a la vertiente respectiva, de la siguiente forma:

 a) Para la Vertiente general de apoyo a proyectos productivos comerciales y de servicios acordará 
con los Ejecutores, las acciones que se apoyarán con los recursos del Programa, los cuales 
serán insertados en los anexos de ejecución correspondientes, y que deberán integrar la 
propuesta de inversión.

 b) Para la Vertiente de apoyo a proyectos de jóvenes emprendedores que lleven a cabo acciones 
de promoción a la cultura emprendedora y generadora de empleo y autoempleo será de 
acuerdo a lo establecido en la Convocatoria que para el efecto se emita.
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Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso
 Artículo 10. Los requisitos de acceso al Programa y los procedimientos mediante los cuales se 
otorguen los apoyos se regirán por lo dispuesto en los lineamientos emitidos por la SEDESHU. 

Convenios de asignación 
 Artículo 11.  Los convenios de asignación a realizarse serán de conformidad con la vertiente de que 
se trate.

Propuesta de inversión
 Artículo 12. Para la vertiente general de apoyo a proyectos productivos comerciales y de servicios, Una 
vez entregada la propuesta de inversión por el ejecutor, de cada una de las acciones, la SEDESHU realizará 
la revisión de la documentación presentada, solicitando en su caso las solventaciones o complementos 
documentales necesarios, para llevar a cabo los anexos de ejecución.

 Para la Vertiente de apoyo a proyectos de jóvenes emprendedores que lleven a cabo acciones de 
promoción a la cultura emprendedora y generadora de empleo y autoempleo será de acuerdo a lo establecido 
en la Convocatoria que para el efecto se emita.

Selección de proyectos
 Artículo 13. La selección de proyectos y su aprobación, que ingresen por la vertiente general de apoyo 
a proyectos productivos comerciales y de servicios se realizará por el Comité, de acuerdo a lo establecido 
en los lineamientos.

 En lo correspondiente a la vertiente de apoyo a proyectos de jóvenes emprendedores que lleven a 
cabo acciones de promoción a la cultura emprendedora y generadora de empleo y autoempleo, la selección 
de los proyectos y su aprobación estará a cargo de órgano que establezca la convocatoria, así como lo 
aplicable para esta vertiente establecido en los lineamientos. 

Anexos de ejecución
 Artículo 14. Para la vertiente general de apoyo a proyectos productivos comerciales y de servicios,  
toda  vez que la SEDESHU cuente con la propuesta de inversión dentro del marco del Convenio de Asignación, 
emitirá los Anexos de Ejecución correspondientes en el formato FSEDESHU-03 A, en los cuales se precisará 
la descripción de las acciones a realizar, la ubicación donde se llevarán a cabo, la inversión total y su 
concurrencia, las metas, los beneficiarios, la modalidad de la ejecución y el ejecutor de dichas acciones. 

 Para la Vertiente de apoyo a proyectos de jóvenes emprendedores que lleven a cabo acciones de 
promoción a la cultura emprendedora y generadora de empleo y autoempleo será de acuerdo a lo establecido 
en la Convocatoria y lineamientos que para el efecto se emita.

Modificación de los Anexos de ejecución 
 Artículo 15.  Cuando hubiera necesidad de realizar modificaciones en los anexos de ejecución 
el Ejecutor lo solicitará a la SEDESHU, debiendo presentar la información que se requiera, y en caso de 
proceder, se realizará la modificación correspondiente.
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Capítulo V
De la articulación

Mecanismos de Coordinación
 Artículo 16. La SEDESHU, establecerá los mecanismos de coordinación para la implementación 
del Programa con las entidades federales, estatales y municipales, sector social y privado con la finalidad 
de potenciar los recursos y su impacto social en la cobertura de los servicios básicos, así como evitar la 
duplicidad con otros programas o acciones.

Concurrencia de recursos
 Artículo 17. Las acciones que se ejecuten con los recursos del Programa podrán corresponder a 
acciones concurrentes con otras fuentes de financiamiento.

 Con el objeto de potenciar los alcances del programa, se podrán realizar los proyectos productivos 
a través de la coinversión, con aportaciones de los beneficiarios, los gobiernos municipales, los sectores 
social y privado y otros esquemas de financiamiento para la ejecución de acciones de beneficio social.

Capítulo VI
De la contratación de las acciones

Contratación de acciones
 Artículo 18. Una vez convenidas las acciones, y de acuerdo a la vertiente de que se trate se regirán 
de acuerdo a los lineamientos emitidos por la SEDEHU. 

 Para la vertiente  de apoyo a proyectos de jóvenes emprendedores que lleven a cabo acciones 
de promoción a la cultura emprendedora y generadora de empleo y autoempleo será de acuerdo a lo 
establecido en el convenio que para el efecto se emita.

Capítulo VII
De la ministración de recursos

Ministración de recursos
 Artículo 19. La liberación de los recursos del Programa se realizará mediante los siguientes 
mecanismos:

 I. Vertiente general de apoyo a proyectos productivos comerciales y de servicios 

 a) Para el caso en que la SEDESHU sea el Ejecutor:

 1. Las ministraciones a las empresas que se contraten se realizarán conforme a lo establecido en los 

contratos que para el efecto se celebren conforme a lo establecido en la Ley Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato.

 

  2. En caso de que exista aportación municipal, el Municipio, deberá entregar la aportación acordada en el 

Departamento de Recepción de Ingresos, adscrito a la Dirección de Recaudación y Oficinas Recaudadoras 

de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría, ubicada en la calle Paseo de la Presa Número 

172, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; mediante cheque certificado o de caja, a nombre de dicha 

dependencia.
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 b) Para el caso en que el Municipio sea el ejecutor:

 Una Ministración de hasta el 100% de los recursos Estatales convenidos, la cual será liberada 
posteriormente a la firma del anexo de ejecución y una vez presentada la solicitud de pago, el recibo oficial o 
provisional en su caso, el formato denominado "ficha de autorización para generar el pago al contratista".

 II. Para la Vertiente de apoyo a proyectos de jóvenes emprendedores que lleven a cabo acciones 
de promoción a la cultura emprendedora y generadora de empleo y autoempleo, la liberación 
del recurso será en una sola exhibición mediante cheque a nombre del beneficiario. 

Excepción al esquema de liberación de ministraciones 
 Artículo 20. Se exceptúa de este mecanismo para aquellos casos en los que llegue a intervenir 
como ejecutora alguna Dependencia u Organismo y que a juicio de la SEDESHU lo amerite, estableciéndose 
en el convenio correspondiente, el esquema de liberación respectivo.

Documentación para trámite de ministraciones 
 Artículo 21.  El Ejecutor deberá entregar a la SEDESHU original y copia de la documentación para 
realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría.

 Para la vertiente de apoyo a proyectos de jóvenes emprendedores que lleven a cabo acciones de 
promoción a la cultura emprendedora y generadora de empleo y autoempleo, a la firma del convenio que 
determine la SEDEDHU se hará la entrega del apoyo establecido en la Convocatoria que para el efecto se 
emita.

Responsabilidad de los recursos
  Artículo 22. Los recursos financieros del Programa que sean liberados al Ejecutor, quedarán bajo su 
estricta responsabilidad, debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las acciones convenidas. 
De igual forma, los procedimientos de contratación, así como la ejecución, serán responsabilidad del Ejecutor, 
de acuerdo a la normatividad aplicable.

Ejercicio de los recursos
 Artículo 23. El ejercicio de los recursos derivados de el Programa se realizará en términos de lo 
previsto en los artículos 18, 42, 43 y 44 de la Ley, la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, así como en la Ley para el 
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

 Asimismo, en lo que resulte conducente, se aplicarán los Lineamientos Generales para la Aplicación 
de los Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal 
de 2012, emitidos por la Secretaría; en caso de existir concurrencia de recursos federales, se aplicará la 
normatividad correspondiente.

Documentación comprobatoria
 Artículo 24. La documentación original comprobatoria del gasto será conservada por el Ejecutor, 
en términos de la normatividad aplicable, quedando bajo su responsabilidad, debiendo presentar copia de 
la misma en el momento en que le sea requerida por la SEDESHU, así como por los órganos de control y 
vigilancia.



14 DE FEBRERO - 2012PAGINA  100 PERIODICO OFICIAL

Capítulo VIII

De la ejecución de acciones

Verificación de acciones

 Artículo 25. La SEDESHU en cualquier tiempo podrá realizar la verificación al proceso de ejecución 

de las acciones convenidas, pudiendo solicitar documentación adicional al Ejecutor  que se estime 

conveniente.

 Asimismo para el caso de verificación de acciones implementadas por los beneficiarios apoyados 

se realizará de acuerdo a lo estipulado en el convenio respectivo. 

 Para la Vertiente de apoyo a proyectos de jóvenes emprendedores que lleven a cabo acciones de 

promoción a la cultura emprendedora y generadora de empleo y autoempleo la verificación de acciones será 

de acuerdo a lo estipulado en el convenio respectivo.

Reporte de cierre de la acción

 Artículo 26. El ejercicio de los recursos de las acciones insertas en la vertiente general de apoyo a 

proyectos productivos comerciales y de servicios corresponde al año calendario enero-diciembre de 2012 el 

cual deberá concluirse a más tardar al 31 de diciembre del mismo año, por lo tanto, el Ejecutor presentará 

el reporte de cierre de ejercicio en el formato FSEDESHU-06, en la fecha que la SEDESHU determine.

Reintegro de saldos y/o productos 

 Artículo 27. En el caso de que al cierre de la ejecución de acciones en la vertiente general de apoyo 

a proyectos productivos comerciales y de servicios se determinen saldos de los recursos ministrados no 

ejercidos, el Municipio o Ejecutor deberá proceder a su reintegro más los productos financieros generados 

a la Secretaría conforme a las disposiciones normativas aplicables, informando a la SEDESHU.

 El responsable de la ejecución de los recursos invertidos por el Estado, procederá al reintegro total 

de estos, así como sus respectivos rendimientos, cuando se detecte por la SEDESHU o por los órganos de 

control y vigilancia Estatales o Municipales, irregularidades en la aplicación de los recursos que le fueron 

asignados, o que estos no se hayan sido ejercitados en el tiempo y forma pactados.

 El Ejecutor deberá mantener identificados los rendimientos financieros generados en la cuenta 

destinada al manejo de los recursos del Programa, y deberá realizar el reintegro de estos conforme a la 

normatividad establecida por la Secretaría, informando tal acción a la SEDESHU.

Del registro de beneficiarios

 Artículo 28. El Ejecutor deberá presentar a la SEDESHU, la información de aquellas personas que 

fueron apoyadas con el Programa, a fin de integrar el registro de beneficiarios del mismo, con base en lo 

estipulado por la autoridad responsable del Padrón Estatal de Beneficiarios de Programas de Desarrollo 

Social y Humano.
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Capítulo IX
Disposiciones generales

    
                                                                          Publicidad Informativa

 Artículo 29. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa a el Programa 
deberá identificarse perfectamente incluyendo la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

Seguimiento de El Programa
 Artículo 30. La SEDESHU podrá solicitar al Ejecutor, la información y documentación que considere 
necesaria para el seguimiento del Programa.

Supletoriedad
 Artículo 31. Lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto por 
la Ley, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, así como las demás leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado a través 
de sus dependencias o entidades y, en lo que proceda, por la Legislación Federal correspondiente.

TRANSITORIOS

 Primero.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de la fecha de su suscripción 
y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 2012.

 Segundo.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de las presentes Reglas de Operación y 
que a la fecha se encuentren vigentes, continuarán y serán concluidos conforme a las Reglas de Operación 
del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Guanajuato, Gto.,  31 de enero de 2012 
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria 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, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15, 
15 bis y 20 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012; 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 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 2012.

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

 De acuerdo al Censo INEGI 2010 el Estado de Guanajuato cuenta con una población de 5 millones, 
486 mil 372 personas, que representan el 4.9% de la población nacional, distribuidas en los 46 municipios 
que conforman la Entidad.

 La Medición Multidimensional de la Pobreza presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el año 2011, con base en datos del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas,  del XII Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 2010 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, el Estado de 
Guanajuato cuenta con 445 mil pobres extremos (8.1%); 2 millones 229 mil pobres moderados (40.5%); 1 
millón 622 mil vulnerables por carencias sociales (29.5%); 310 mil vulnerables por ingreso ( 5.6%); y  901 
mil en situación no vulnerable (16.4%).

 Atendiendo también a la información de la Medición Multidimensional (2010) el 27.1% de los 
guanajuatenses carecen de acceso a servicios de salud; 23.6% presenta rezago educativo; el 65.7% no 
cuenta con acceso a seguridad social; 9.6% presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda; el 
13.9% no tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y 23.7% de la población tiene carencia por acceso 
a su alimentación.

 Desde la promulgación de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, en la Entidad, a través de los programas sociales operados por la SEDESHU se reafirma el 
compromiso de fomentar el desarrollo para su población.

 Asimismo y alineada a dicha Ley se diseñó la política social para el Estado, expresada en el 
Programa Sectorial Social y Humano Visión 2012, publicado oficialmente en el año 2008, en el que  se 
plantea la estrategia de combate a la pobreza denominada "Contigo Vamos por Más", para que 100 mil 
familias mejoren sus condiciones de vida, como resultado del trabajo gubernamental articulado en materia 
de salud, alimentación, vivienda, educación e ingreso; paralelamente a la construcción de habilidades para 
la vida y el trabajo, derivadas de un proceso de formación socioeducativa que favorezca la intervención 
corresponsable de las familias focalizadas.

 En ese mismo sentido, la SEDESHU realizó un trabajo interno para la formulación de la Matriz de 
Marco Lógico (MML) de dicha estrategia, con el objeto de planear, operar y dar seguimiento a los programas 
y las acciones de combate a la pobreza y promoción del desarrollo en el Estado.
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 En esta MML se planteó como fin: "Contribuir al desarrollo humano y social de las familias del 
Estado de Guanajuato"; y como propósito: "Que las familias del Estado de Guanajuato que se encuentren 
en situación de pobreza extrema, abandonan esta condición".

 La estrategia "Contigo Vamos por Más" opera en localidades rurales y zonas urbanas de intervención 
prioritaria definidas por la SEDESHU, distribuidas en los 46 municipios del Estado, a través de los programas 
de desarrollo social y humano aprobados para este ejercicio fiscal.

 Por ello la SEDESHU impulsa una evaluación de percepción e impacto de la estrategia "Contigo 
Vamos por Más", partiendo de una primera etapa relativa a la medición de una línea basal con indicadores 
de salud, alimentación, vivienda, educación, seguridad jurídica e ingreso de las familias y sus integrantes. 
Del análisis comparativo con el segundo levantamiento de información, que se encuentra en proceso, se 
podrán establecer los primeros resultados de tendencias de impacto de la Estrategia, mediante un proceso 
de estructuración de datos conocido como Datos Panel y la interpretación basada en la metodología de 
Dobles Diferencias.

 Por lo antes precisado, la presente administración Estatal impulsa dentro de la estrategia, el Programa 
de Desarrollo de Social Urbano, a fin de impulsar el desarrollo social, a través de obras y acciones dirigidas 
a construcción, equipamiento, mantenimiento y ampliación de los servicios de infraestructura básica, urbana 
y comunitaria, que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población en situación de pobreza.

 En este marco de consideraciones y con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los 
programas sociales diseñados e impulsados por la SEDESHU, tengo a bien expedir las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
SOCIAL URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Objeto de las Reglas
 Artículo 1. Las presentes reglas de operación tienen como objeto regular la ejecución del Programa 
de Desarrollo Social Urbano.

Glosario de términos 
 Artículo 2. Para efecto de las presentes reglas de operación se entenderá por:

 I. El Programa: el Programa de Desarrollo Social Urbano;
 II. El Municipio: los Gobiernos Municipales;
 III. La Secretaría: la Secretaria de Finanzas y Administración;
 IV. La SEDESHU: la Secretaría de Desarrollo Social y Humano;
 V. El Ejecutor: la dependencia o entidad federal, estatal o municipal, responsable de la ejecución 

de la(s) obra(s) o acción(es);
 VI. La Ley: la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 

Fiscal de 2012;
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 VII. Convenio de Asignación: Instrumento legal propuesto por la SEDESHU, mediante el cual se 

transferirán los recursos a los ejecutores;

 VIII. Anexos de ejecución: documentos técnicos indispensables para la ejecución de las obras, 

acciones o proyectos materia de los convenios de asignación. 

Capítulo II

De los lineamientos del Programa

Objeto del Programa

 Articulo 3. El Programa, tiene como objeto impulsar el desarrollo social en zonas prioritarias, a través 

de obras y acciones dirigidas a construcción, equipamiento, mantenimiento y ampliación de los servicios de 

infraestructura básica, urbana y comunitaria que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población en 

situación de pobreza; de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato.

Población objetivo

 Articulo 4. El Programa está dirigido preferentemente a las zonas de atención prioritaria definidas 

por Ia SEDESHU con base en los índices de marginación y rezago social, caracterizadas por su población 

que vive en condiciones de vulnerabilidad.

Responsable del Programa

 Articulo 5. La SEDESHU, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, es la responsable 

del Programa, quien es la instancia facultada para interpretar las presentes reglas y para resolver los casos 

no previstos en las mismas.

Formas de participación social

 Artículo 6. En lo relativo a las formas de participación social, en la aplicación de los recursos del 

Programa se considera el principio de participación social, el cual se entenderá como el derecho de las 

personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución 

y evaluación de los programas y acciones del desarrollo social y humano.

 Por lo anterior, y con el objeto de detonar la economía de las familias guanajuatenses a través 

del impulso al empleo, la SEDESHU sugerirá que dentro de la ejecución de las obras convenidas y que 

se realicen con recursos de El Programa, el Municipio promueva la generación de empleo a través de la 

contratación de mano de obra proveniente de las localidades afectadas por cualquier contingencia.

Gastos de operación

 Articulo 7. Del total de los recursos asignados al Programa, la SEDESHU podrá disponer de los 

gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.

 Además la SEDESHU podrá destinar hasta un máximo del 1% del recurso asignado al Programa para 

llevar a cabo acciones de evaluación que permitan formular y medir indicadores de resultados, consistencia 

y/o impacto, conforme a lo dispuesto en la Ley.
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Capítulo III
De las metas, programación presupuestal

Metas programadas
 Articulo 8. El Programa tiene como meta realizar 15  obras o acciones.

Programación presupuestal
 Articulo 9. La SEDESHU en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio fiscal 2012 acordará 
con el Ejecutor las obras o acciones que deberán integrar la propuesta de inversión, la cual deberá ser 
entregada en el formato FSEDESHU-01, debidamente requisitado.

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso
 Articulo 10. De cada una de las obras integradas en la propuesta de inversión se entregará 
a la SEDESHU los expedientes técnicos debidamente validados por las dependencias normativas 
correspondientes, mismas que deberán integrar al menos la siguiente documentación:

 1. Cédula de registro por obra;
 2. Acta de aceptación;
 3. Validación o dictamen de factibilidad de la dependencia normativa;
 4. Presupuesto de obra (deberá de considerarse dentro de los conceptos a ejecutar el suministro 

y colocación de los letreros informativos de la obra, y en el caso de las obras de electrificación 
el pago de libranza de los servicios);

 5. Calendario de obra;
 6. Ponderación físico-financiera;
 7. Planos constructivos y de detalles necesarios para llevar a cabo la construcción de la obra 

propuesta; y
 8. Estudios y cálculos de ingeniería.

 Para el caso de obras por administración deberá anexarse a lo anterior la siguiente 
documentación:

 1. Explosión de insumos;
 2. Requerimientos de mano de obra; y
 3. Requerimiento de maquinaria.

 Para el caso de acciones o equipamientos, deberán integrar al menos la siguiente 
documentación:

 1. Cédula de registro;
 2. Acta de aceptación;
 3. Validación o dictamen de factibilidad de la dependencia normativa;
 4. Presupuesto.
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Propuesta de inversión

 Artículo 11. Una vez entregada la propuesta de inversión y los expedientes técnicos debidamente 

validados por la Dependencia Normativa de cada una de las obras o acciones, la SEDESHU realizará 

la revisión de la documentación presentada, solicitando en su caso las solventaciones o complementos 

documentales necesarios, para llevar a cabo los Anexos de Ejecución.

Convenios de asignación

 Artículo 12. Los Convenios de asignación de recursos serán los instrumentos mediante los cuales 

la SEDESHU y los Ejecutores llevarán a cabo la concertación de compromisos para la ejecución de la obra 

pública y acciones en materia de Desarrollo Social.

Autorización de inversión

 Articulo 13. Previo a la elaboración de los Anexos de ejecución la SEDESHU podrá emitir los oficios 

de autorización de recursos de las obras o acciones que se encuentren listas para convenir, con la finalidad 

de que se inicien los procesos para su contratación.

Anexos de Ejecución

 Articulo 14. Una vez que la SEDESHU cuente con la propuesta de inversión, dentro del marco del 

Convenio de asignación emitirá, los Anexos de Ejecución correspondientes en el formato FSEDESHU-03 A, 

en los cuales se precisará la descripción de las obras o acciones a realizar, la ubicación donde se llevarán 

a cabo, la inversión total y su concurrencia, las metas, los beneficiarios, la modalidad de la ejecución y el 

ejecutor de dichas obras.

Capítulo V 

De la articulación

Mecanismos de Coordinación

 Artículo 15. La SEDESHU, establecerá los mecanismos de coordinación para la implementación del 

Programa con las entidades federales, estatales y municipales con la finalidad de potenciar los recursos y 

su impacto social en la cobertura de los servicios básicos, así como evitar la duplicidad con otros programas 

o acciones.

Capítulo VI

De la contratación de las obras o acciones

Contratación de obras

 Artículo 16. El Ejecutor deberá realizar la contratación de las obras conforme a los siguientes 

plazos:

 1. Adjudicación directa: Hasta 30 días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del 

acuerdo de asignación o de la fecha de la emisión del oficio de autorización de recursos que 

se hace referencia en el artículo 13 de las presentes Reglas de Operación.
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 2. Concurso simplificado y licitación pública: Hasta 45 días naturales contados a partir de la 
fecha de suscripción del acuerdo de ejecución o de la emisión del oficio de autorización; salvo 
aquéllos en donde el Ejecutor demuestre que el concurso se declaró desierto y acredite el inicio 
del nuevo procedimiento, para lo cual dispondrá de un plazo máximo de 30 días naturales a 
partir de la fecha que consta en el acta que declara desierto el procedimiento.

Contratación de acciones
 Articulo 17. El Ejecutor deberá realizar la contratación de acciones, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles conforme a la Ley 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado 
de Guanajuato, así como a los montos máximos y limites respectivos señalados en el artículo 37 fracción II 
de la Ley.

Aplicación de Retenciones
 Articulo 18. El Ejecutor deberá considerar en los contratos de obras las retenciones correspondientes, 
de acuerdo a la normatividad aplicable para el Ejercicio Fiscal 2012, así como a los convenios que tengan 
signados el Ejecutor con las diferentes cámaras o entidades.

Capítulo VII
De la ministración de recursos

Cuenta bancaria para el manejo de los recursos
 Articulo 19. El ejecutor deberá aperturar una cuenta bancaria productiva para el manejo de los 
recursos del Programa, en la cual deberá estar identificado el gasto de inversión para el pago de la obra ó 
acción y los productos financieros que se generen.

Ministración de recursos
 Artículo 20. La ministración de los recursos se realizará de la siguiente manera:

 Obras convenidas con el Municipio y otras entidades:

 1. Para el caso de obras por contrato:

 • Primera ministración por el 30% de los recursos estatales convenidos, será ministrados 
cuando el Ejecutor presente copia de los documentos que acrediten el inicio del proceso de 
adjudicación de la obra, original de la solicitud de pago, recibo y ficha de pago debidamente 
requisitados y firmados.

 • Segunda ministración por un monto que sumado a la primera ministración arroje un total 
equivalente al 60% de los recursos estatales contratados, los cuales se ministraran una 
vez que el Ejecutor presente copia del contrato de la obra, del presupuesto contratado, del 
calendario de obra, de las fianzas de cumplimiento y del anticipo, original de la solicitud 
de pago y del recibo debidamente requisitados y firmados.

 • Tercera ministración por la cantidad equivalente al 30% de los recursos estatales 
contratados, mismo que se ministraran cuando el Ejecutor presente copia de la 
documentación comprobatoria que avale un avance físico y financiero de al menos el 
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30% de los recursos totales contratados, original de la solicitud de pago y del recibo 
debidamente requisitados y firmados.

 • Cuarta ministración que corresponderá al 10% restante de los recursos estatales contratados 
o en su defecto por la diferencia respecto al costo del finiquito de la obra, los cuales se 
ministraran una vez que el Ejecutor presente copia de la documentación comprobatoria 
que avale el gasto de la obra, finiquito de la obra, acta de entrega-recepción, y de la fianza 
por vicios ocultos, original de la solicitud de pago, recibo, del cierre de ejercicio (formato 
FSEDESHU-06) y del padrón de beneficiarios (FSEDESHU-09) debidamente requisitados 
y firmados.

 El Ejecutor deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación para 
realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría.

 Respecto a la documentación comprobatoria relativa a las estimaciones esta se entregará solo en 
un tanto.

  2. Para el caso de obras por administración directa:

 • Primera ministración por el 30% de los recursos estatales convenidos, los cuales serán 
ministrados cuando el Ejecutor presente copia del acuerdo de ejecución de obra referido 
en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, original de la solicitud de pago, recibo y ficha de 
pago debidamente requisitados y firmados.

 • Segunda ministración por un monto correspondiente al 30% de los recursos estatales 
convenidos, una vez que el Ejecutor presente copia de la nota de apertura de bitácora y 
reporte fotográfico, original de la solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados 
y firmados.

 • Tercera ministración por la cantidad equivalente al 30% de los recursos estatales convenidos, 
una vez que el Ejecutor presente copia de la documentación comprobatoria que avale un 
avance físico y financiero de al menos el 30% de los recursos totales convenidos, el informe 
que se establece en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con 
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, original de la solicitud de pago, 
del recibo y del reporte de avance físico-financiero actualizado a la fecha de la solicitud 
en el formato FSEDESHU-04 debidamente requisitados y firmados.

 • Cuarta ministración por el equivalente al 10% restante de los recursos estatales convenidos 
una vez comprobado por el Ejecutor un avance físico del 60% de la obra y presentada 
la documentación comprobatoria de cuando menos el 60% de los recursos estatales 
liberados de la obra y reporte de avance físico-financiero actualizado en el formato 
FSEDESHU-04.

 • Posterior a la entrega-recepción de la obra, el Ejecutor en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles deberá presentar a la SEDESHU copia de la documentación comprobatoria que 
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avale el gasto de la obra, del finiquito de obra, y del acta de entrega-recepción, original del 
cierre de ejercicio (formato FSEDESHU-06) y del padrón de beneficiarios (FSEDESHU-09) 
debidamente requisitado y firmado.

 El Ejecutor deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación para 
realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría.

 Respecto a la documentación comprobatoria relativa a los trabajos físicos de la obra se entregará 
solo un tanto.

 3. Para el caso de acciones:

 • Una sola ministración por el 100% de los recursos estatales convenidos que serán 
ministrados posterior a la firma del anexo de ejecución y cuando el Ejecutor presente 
copia de los documentos que acrediten el inicio del proceso de adjudicación, original de la 
solicitud de pago, recibo de pago y ficha de autorización de pago debidamente requisitados 
y firmados.

 El Ejecutor deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación para 
realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría, así como de la documentación 
comprobatoria.

 Una vez concluidas las acciones, el Municipio deberá entregar en los próximos 30 días naturales 
a la entrega-recepción la documentación comprobatoria del gasto, así como del padrón de beneficiarios 
(FSEDESHU-09).

Excepción al esquema de liberación de ministraciones 
 Articulo 21. Se exceptúan de estos mecanismos, aquellos casos en los que llegue a intervenir como 
ejecutora alguna Dependencia u Organismo y que a juicio de la SEDESHU lo amerite, estableciéndose en 
el convenio o acuerdo correspondiente, el esquema de liberación respectivo.

Responsabilidad de los recursos 
 Artículo 22. Los recursos financieros que sean ministrados al Ejecutor, quedarán bajo su estricta 
responsabilidad, debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las obras y acciones convenidas 
en los términos de la normatividad aplicable.

 La documentación comprobatoria original del gasto deberá estar a nombre del Ejecutor, y será 
conservada por el mismo, la cual será presentada en el momento en que le sea requerida por los Órganos de 
Control y Vigilancia, obligándose a solventar las observaciones derivadas de la verificación y/o fiscalización 
que realicen dichos Órganos.

Ejercicio de los recursos
 Artículo 23. El ejercicio de los recursos derivados del Programa se realizará en términos de lo previsto 
en los artículos 18, 42, 43 y 44 de la Ley, así como en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos 
Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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 Asimismo, en lo que resulte conducente, se aplicarán los Lineamientos Generales para la Aplicación 

de los Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de Programas de Inversión para el Ejercicio 

Fiscal 2012, emitidos por la Secretaría; en caso de existir concurrencia de recursos federales, se aplicará 

la normatividad federal correspondiente.

Capítulo VIII

De la ejecución de la obra pública

Responsabilidad de la ejecución de las obras

 Artículo 24. El Ejecutor será responsable de la contratación, ejecución y supervisión de las obras; 

así mismo deberá implementar los mecanismos y procesos para el control de la calidad de los materiales y 

de la ejecución de la obra.

 En los procesos constructivos, administrativos y jurídicos que se deriven de la ejecución de la obra, el 

Ejecutor deberá observar las normas constructivas y la normatividad aplicable, así como lo estipulado en la Ley 

de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Documentación necesaria para la ejecución de la obra 

 Artículo 25. El Ejecutor será el responsable de contar con el dictamen de impacto ambiental o su 

exención, la acreditación de la propiedad o liberación de las afectaciones, y de los permisos necesarios para 

llevar a cabo la obra, de acuerdo a la normatividad vigente.

Del letrero informativo

 Artículo 26. En cada lugar donde se lleven a cabo las obras o acciones del Programa, el Ejecutor 

será responsable de colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen de los recursos, 

montos invertidos y metas a ejecutar; el costo de dicha señalización podrá ser con cargo al presupuesto de 

las mismas.

 El letrero informativo será de acuerdo al formato que determine la SEDESHU.

Volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo 

 Artículo 27. En el caso de que existan volúmenes excedentes o conceptos fuera de catálogo, estos 

podrán ser cubiertos con los recursos convenidos, en el entendido de que el Municipio deberá aportar la 

totalidad de los recursos que sean necesarios para la terminación de las obras en caso de que estos excedan 

a la cantidad convenida.

Verificación de obras y/o acciones convenidas 

 Artículo 28. La SEDESHU cuando lo considere necesario podrá realizar la verificación física de las 

obras y/o acciones convenidas, pudiendo solicitar la información y la documentación que considere necesaria 

al Ejecutor respecto a los procesos constructivos y administrativos de la obra.

Finiquito de la obra

 Artículo 29. Para el finiquito de trabajos de la obra, el Ejecutor deberá considerar como referencia 

el formato FSEDESHU-07, el cual contiene la información mínima requerida para tal efecto.
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Entrega-recepción de la obra
 Artículo 30. Una vez concluidas las obras y realizado el finiquito de los trabajos, el Ejecutor procederá 
en los términos de la normatividad aplicable, a realizar el proceso de entrega-recepción de las mismas, 
obteniendo las actas correspondientes y entregando copia de las mismas a la SEDESHU, de acuerdo al 
formato FSEDESHU-08.

 Al acto de entrega recepción se deberá convocar a la Secretaría de la Gestión Pública con al menos 
5 días hábiles de anticipación, adjuntando copia del finiquito de la obra, y hacerlo del conocimiento de la 
SEDESHU.

Reporte de cierre de obra
 Artículo 31. El ejercicio de los recursos deberá concluirse a más tardar al 31 de Diciembre del 2012, 
por lo tanto, el Ejecutor presentará el reporte de cierre de ejercicio en el formato FSEDESHU-06 una vez 
concluida la obra a la SEDESHU, indicando en el mismo las inversiones y metas convenidas, contratadas 
y ejercidas.

 El documento referido en el párrafo anterior, dará por concluido el proceso administrativo y de 
seguimiento, no requiriendo para el efecto anexo de ejecución modificatorio, cuando las inversiones ejercidas 
estén dentro de la inversión convenida.

Del registro de beneficiarios
 Artículo 32. El Municipio y/o el Ejecutor deberá presentar la información de aquellas personas que 
fueron apoyadas con el Programa, a fin de integrar el registro de beneficiarios del mismo, en el formato 
FSEDESHU-09, con base en lo estipulado por la SEDESHU, como autoridad responsable del Padrón Estatal 
de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social y Humano.

 Dicha información estará debidamente requisitada y firmada para su entrega, y ésta se realizará 
en forma impresa y medios magnéticos, dentro de los plazos establecidos en las presentes reglas.

Reintegro de saldos y/o productos 
 Artículo 33. Los productos financieros que se generen en la cuenta específica productiva deberán 
reintegrarse a la Secretaría, señalando el origen de los recursos, de manera trimestral durante los 20 días 
posteriores al cierre de cada trimestre.

 En el caso de que al cierre de la ejecución de las obras y/o acciones se determinen saldos de 
los recursos ministrados no ejercidos, el Ejecutor deberá proceder a su reintegro más los productos 
financieros generados a la Secretaría conforme a las disposiciones normativas aplicables, informando a la 
SEDESHU.

 Asimismo, cuando se detecte por la SEDESHU o por los órganos de control y vigilancia competentes, 
irregularidades en la aplicación de los recursos que le fueron asignados, o que estos no hayan sido ejercidos 
en tiempo y forma pactados, el responsable de la aplicación de los recursos invertidos por el Estado, procederá 
al reintegro total de estos, así como sus respectivos rendimientos.

 El Ejecutor deberá mantener identificados los rendimientos financieros generados en la cuenta 
destinada al manejo de los recursos del Programa, y deberá realizar el reintegro de estos a la Secretaría, 
una vez finiquitada la obra, informando tal acción a la SEDESHU.
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Capítulo IX 
Disposiciones generales

Publicidad Informativa
 Artículo 34. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa al Programa 
deberá identificarse perfectamente incluyendo la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.".

Supletoriedad
 Artículo 35. En lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto por la 
Ley, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
así como las demás Leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado a través de sus 
dependencias o entidades y, en lo que proceda, por la Legislación Federal correspondiente.

TRANSITORIOS

 Primero.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de la fecha de su suscripción 
y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 2012.

 Segundo.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de las presentes Reglas de Operación y 
que a la fecha se encuentren vigentes, continuarán y serán concluidos conforme a las Reglas de Operación 
del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Guanajuato, Gto. a 31de enero de 2012.


