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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
 ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA, Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de 
Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18 y 26 fracción I, incisos a), c) y f) de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15 fracciones III, V y 
X, 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 
2013; 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, conforme a lo dispuesto en el oficio 
circular 03/2013 de fecha 15 de enero de 2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de 
Finanzas, Inversión y Administración; y 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano.

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

 De acuerdo a las proyecciones de la población de México 2010-2050 del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) publicadas en 2012, el Estado de Guanajuato para 2013 cuenta con una población 
de  5 millones 690 mil 462 personas, 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.

 Ante el diagnóstico de la situación que guarda el desarrollo social en la Entidad, el Ejecutivo del 
Estado tiene el compromiso de generar condiciones para propiciar el desarrollo para su población, mediante 
acciones que procuren la atención de los habitantes del Estado y sus necesidades, por lo que alineada a la 
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ha diseñado la estrategia 
de intervención de combate a la pobreza denominada "Impulso GTO". 

 La estrategia "Impulso GTO", opera en localidades rurales y zonas urbanas distribuidas en los 
46 municipios del Estado, a través de los programas de desarrollo social y humano, para que las 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 que favorezca la intervención corresponsable de las familias.
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 La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, como la Dependencia encargada de procurar el 
desarrollo individual y comunitario de la población del Estado, así como combatir la pobreza, tiene a su cargo 
la operación de los programas de desarrollo social y humano en el Estado, los cuales se ejecutan bajo un 
esquema de equidad, solidaridad, imparcialidad y transparencia, con apoyo en la información emitida por 
CONEVAL, SEDESOL, CONAPO e INEGI. 

 Con base en lo anterior, es importante procurar que los programas de desarrollo social y humano 
beneficien a quienes más lo necesitan, a través de la focalización de los recursos asignados a dichos 
programas, con la finalidad de que los mismos no se destinen en acciones que dupliquen esfuerzos sin 
reducir la pobreza.  

 Por lo cual la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, al focalizar sus acciones con información 
sistematizada que ofrezca detalles de las necesidades de la población por localidad y familia, tiene la  
posibilidad de orientar o, en su caso, reorientar los recursos de los programas hacia aquellas zonas que 
cuentan con la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura y en su caso las fuentes de recursos 
federales y municipales.

 Bajo este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano elaboró un trabajo interno aplicando 
la metodología de análisis lógico, cuyo resultado define como fin "Contribuir para elevar la calidad de vida y 
el bienestar de las familias y comunidades en condiciones de pobreza y marginalidad"; para este Programa 
de Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Integral, el propósito es dotar de infraestructura y 
equipamiento comunitario que permita la promoción social y la planeación participativa, con un componente 
de apropiación de uso y cuidado de las obras físicas, a través de las siguientes acciones:

 1. Convenios de participación con municipios para la ejecución de obras y acciones de 
infraestructura y equipamiento comunitario 

 2. Ministración de recursos para la ejecución de obras y acciones de infraestructura y equipamiento 
comunitario.

 3. Seguimiento de la ejecución de obras y acciones de infraestructura y equipamiento comunitario.

 Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los programas 
sociales diseñados e impulsados por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y acorde a las disposiciones 
legales en cita, se emite el siguiente:

A C U E R D O

 Artículo único.- Se expiden las reglas de operación del Programa de Infraestructura y Equipamiento 
para el Desarrollo Integral para el Ejercicio Fiscal de 2013, para quedar en los siguientes términos:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Objeto de las reglas
 Artículo 1. Las presentes reglas de operación tienen como objeto regular la ejecución del Programa 
de Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Integral.
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Glosario de términos 
 Artículo 2. Para efecto de las presentes reglas de operación se entenderá por:

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

 II. Convenio de asignación: instrumento legal propuesto por la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano, mediante el cual se transferirán los recursos a los ejecutores;

 III. Ejecutor: la dependencia o entidad federal, estatal o municipal, responsable de la ejecución 
de la(s) obra(s) o acción(es) del Programa;

 IV. Ley: Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato  para el Ejercicio 
Fiscal de 2013;

 V. Municipio: los Gobiernos Municipales;

 VI. Programa: Programa de Infraestructura y Equipamiento para Desarrollo Integral;

 VII. Secretaría: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; y

 VIII. SEDESHU: Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Capítulo II 
De los lineamientos del Programa

Objeto del Programa
 Artículo 3. El Programa tiene por objeto implementar obras y acciones de inversión dirigidas 
preferentemente a zonas de pobreza y marginalidad,  que permitan ampliar la cobertura en infraestructura 
comunitaria y equipamiento urbano y rural para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las familias y 
comunidades, de acuerdo a lo establecido  según la ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato .

Población objetivo
 Artículo 4. Para la aplicación de los recursos del Programa, se considera como población 
objetivo aquella que no puede satisfacer los niveles mínimos de bienestar y necesidades básicas para un 
desenvolvimiento social integrado y por tanto presentan algún grado de pobreza; pudiéndose tomar en cuenta 
los indicadores e instrumentos establecidos por la federación y que orienten al reconocimiento de zonas de 
atención prioritaria, en conjunto con la información arrojada por los modelos de intervención establecidos 
por la SEDESHU.

 Para el caso de obras y/o acciones que se financien con recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Estatal (FAISE), del Ramo 33, la población objetivo deberá apegarse a los 
Lineamientos para la administración y ejercicio de los recursos del mencionado fondo.
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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.

Formas de participación social
 Artículo 6. Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa en los procesos de 
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones del Programa, así como de la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.

Formas de corresponsabilidad social 
 Artículo 7. El cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los beneficiarios es esencial 
para el logro de los objetivos del Programa y es requisito indispensable para que reciban los apoyos previstos 
en el mismo: 

 I. Hacer buen uso del apoyo entregado; 

 II. Informar de cualquier circunstancia que impida el ejercicio del beneficio otorgado; 

 III. Participar de manera activa en los procesos de ejecución del programa a los que sea convocado; 

 IV. Proporcionar la información requerida de manera veraz; y

 V. Las demás que la SEDESHU determine.

Derechos de los beneficiarios
 Artículo 8. Son derechos de los beneficiarios del Programa:

 I. Recibir oportuna y gratuitamente los apoyos y beneficios del Programa al haber cumplido con 
sus corresponsabilidades;

 II. Obtener información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del Programa;

 III. Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias; y

 IV. Ser tratado con respeto, equidad y con base en el derecho a la no discriminación.

Gastos de operación
 Artículo 9. Del total de los recursos asignados al Programa, la SEDESHU podrá disponer de los 
gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.

 Para la evaluación del Programa, se podrá destinar hasta un máximo del 1% del recurso asignado 
al mismo.

Mecanismos de evaluación e indicadores 
 Artículo 10. Los mecanismos de evaluación del Programa considerarán análisis de diseño, 
operación, resultados, impacto y/o de percepción social, basados en los siguientes indicadores:
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Indicador Periodo de medición

Nombre del 
indicador Descripción Metodología de cálculo Frecuencia de 

reporte

1. Porcentaje 
de recursos 
convenidos

Mostrar la inversión 
convenida con 
dependencias 
ejecutoras

(Recursos convenidos/
Total de recursos para 
inversión)*100

Mensual

2. Porcentaje 
recursos 
ministrados

Mostrar la inversión 
ministrada a las 
dependencias 
ejecutoras

(Recursos ministrados/
Total de recursos 
convenidos)*100

Mensual

3. Porcentaje 
de obras y 
acciones 
terminadas

Mostrar el avance de 
inversión respecto a 
la terminación obras y 
acciones

(obras y acciones 
terminadas/total de 
acciones convenidas)*100

Trimestral

 La evaluación que se realice al Programa será coordinada por el área encargada de la planeación 
y evaluación de la SEDESHU, la cual presentará los resultados de las evaluaciones y los difundirá a través 
de los medios que determine convenientes.

Capítulo III
De las metas, programación presupuestal

Metas programadas
 Articulo 11. El Programa tiene como meta realizar 4 obras y 4 acciones.

Programación presupuestal
 Artículo 12. La SEDESHU en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013 
acordará con el Ejecutor, las  acciones que se apoyarán con los recursos del Programa, las cuales serán 
insertadas en el anexo de ejecución FSEDESHU-03 correspondiente, y que deberán integrar la propuesta 
de inversión.

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso
 Articulo 13. De cada una de las obras y acciones integradas en la propuesta de inversión en el 
formato FSEDESHU-01, se entregará a la SEDESHU los expedientes técnicos debidamente validados 
por las dependencias normativas correspondientes, mismas que deberán integrar al menos la siguiente 
documentación:

 I. Para el caso de obras:

  I. Acta de aceptación;
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 II. Cédula de registro por obra;

 III. Calendario de obra Validación o dictamen de factibilidad de la dependencia normativa;

 IV. Estudios y cálculos de ingeniería;
 
 V. 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;

 VI. Ponderación físico-financiera;

 VII. Planos constructivos y de detalles necesarios para llevar a cabo la construcción de la obra 
propuesta; y

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

 a) Explosión de insumos;
 b) Requerimientos de mano de obra; y
 c) Requerimiento de maquinaria.

 II. Para el caso acciones o equipamientos:
 
 I. Cédula de registro;

 II. Acta de aceptación;

 III. Validación o dictamen de factibilidad de la dependencia normativa; y

 IV. Presupuesto.

Procedimiento
 Artículo 14. 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 15. El Convenio de asignación de recursos será el instrumento mediante el cual la 
SEDESHU y el Ejecutor llevarán a cabo la concertación de compromisos para la ejecución de la obra 
pública y acciones objeto del Programa.

Autorización de inversión
 Articulo 16. 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
 Articulo 17. Una vez que la SEDESHU cuente con la propuesta de inversión, dentro del marco del 
convenio de asignación, emitirá el anexo de ejecución correspondiente en el formato FSEDESHU-03 A, en 
el cual 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

Articulación con dependencias y otros
 programas de desarrollo social aplicables

 Artículo 18. Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para 
garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o se dupliquen con otros programas de desarrollo 
social o acciones de gobierno. 

 La SEDESHU podrá celebrar convenios de colaboración con dependencias, entidades y organismos 
de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con instituciones educativas u otras 
instancias que contribuyan a cumplir con el objetivo del Programa. 

 Asimismo, los recursos del Programa se aplicarán bajo un esquema de equidad, solidaridad, 
imparcialidad y transparencia, pudiendo la SEDESHU orientar o, en su caso, reorientar los recursos de los 
programas hacia aquellas zonas que cuentan con la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura 
y en su caso las fuentes de recursos federales y municipales.

Capítulo VI
De la contratación de las obras o acciones

Contratación de obras
 Artículo 19. El Ejecutor deberá realizar la contratación de las obras conforme a los siguientes 
plazos:

 I. 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 16 de las presentes reglas de operación.

 II. 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 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 20. 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 la Ley.
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Aplicación de retenciones
 Articulo 21. El Ejecutor deberá considerar en los contratos de obras las retenciones 
correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable para el Ejercicio Fiscal 2013, 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 22. 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 23. La ministración de los recursos se realizará de la siguiente manera:

 I. Obras convenidas con el Municipio y otras entidades:

 1. Para el caso de obras por contrato:

 a) Primera ministración por el 30% de los recursos estatales convenidos, que serán 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.

 b) 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 ministrarán 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.

 c) Tercera ministración por la cantidad equivalente al 30% de los recursos estatales contratados, 
mismos que se ministrarán cuando el Ejecutor 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.

 d) 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 ministrarán 
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.
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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:

 a) 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.

 b) 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.

 c) 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 requisitado y firmado.

 d) 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 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 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 los trabajos físicos de la obra se entregará solo un 
tanto.

 II. 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.
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 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 24. Se exceptúan de los mecanismos de liberación de recursos previstos en las presentes 
reglas de operación, 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 25. 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 26. 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 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 27. 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 28. 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.
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Del letrero informativo
 Artículo 29. 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 30. 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 Ejecutor 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 31. 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 32. 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.

Entrega-recepción de la obra
 Artículo 33. Una vez concluida la obra 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 la misma, 
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 Transparencia y Rendición 
de Cuentas 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 34. El ejercicio de los recursos deberá concluirse a más tardar al 31 de Diciembre del 
2013, 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.

Entrega de información de beneficiarios
 Artículo 35. El Municipio y/o el Ejecutor deberá presentar la información de aquellas personas 
que fueron apoyadas con el Programa, en el formato FSEDESHU-09, con base en lo estipulado por la 
SEDESHU.
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 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 36. 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 éstos 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 éstos, así como sus respectivos productos financieros.

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

Capítulo IX 
Previsiones generales

Publicidad informativa
 Artículo 37. 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".

Seguimiento del Programa
 Artículo 38. 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.

Integración del padrón de beneficiarios
 Artículo 39. La Unidad administrativa de la SEDESHU que tenga a su cargo la operación del 
Programa integrará y actualizará el padrón de beneficiarios del mismo, y lo remitirá a la unidad de la 
SEDESHU responsable de la integración, operación y actualización del Padrón Estatal de Beneficiarios 
del Programas de Desarrollo Social y Humano, en los tiempos y formas previstas en los Lineamientos que 
para el efecto se emitan, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en las demás normas aplicables en la materia.

Perspectiva de género
 Artículo 40. El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través 
de la incorporación gradual de la perspectiva de género específicamente en materia de desagregación de 
información e indicadores. 
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Presentación de quejas y/o denuncias 
 Artículo 41. Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación y entrega de los 
apoyos del programa, podrán ser presentadas por los beneficiarios o por la población en general, a través 
de las siguientes vías:

 a) De manera escrita o personalmente en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos s/n. C.P. 36080, en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto.;

 b) Vía telefónica, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en la línea 
gratuita 018004707500; y

 c) Vía Internet, correo electrónico: quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx, y en la 
página: http// sctr.guanajuato.gob.mx.

Supletoriedad
 Artículo 42. 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. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 
  
 SEGUNDO.  Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 
2013, o hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el programa. 
  
 TERCERO.  Se abrogan las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Urbano 
para el Ejercicio Fiscal de 2012, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato 
número 26 tercera parte de fecha 14 de febrero de 2012. 
  
 CUARTO. En atención al contenido del oficio circular número 03/2013 de fecha 15 de enero del año 
2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, en 
el ejercicio del presupuesto del año 2013 se deberán aplicar en lo que resulte conducente las disposiciones 
administrativas vigentes para el ejercicio fiscal 2012, hasta en tanto se emitan las disposiciones 
administrativas correspondientes para el año 2013.

 QUINTO. Los procesos del ejercicio presupuestal 2012 que se encuentren pendientes al momento 
de la entrada en vigor del presente acuerdo, se sujetarán a las disposiciones contenidas en las reglas de 
operación que se abrogan en el artículo segundo transitorio de este acuerdo, hasta su total resolución, 
incluso la ejecución de los recursos que en su caso estuviera pendiente. 
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 Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 5 días del mes de febrero de 2013.
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 El Comité Técnico del Fideicomiso número F/42914-2 del Programa de Desarrollo Comunitario para 
Zonas Urbano Marginadas ZUMAR FIDEPO (Programa de Desarrollo Comunitario Integral), en ejercicio de 
las facultades señaladas en los artículos 3, 70 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado 
de Guanajuato; 15 fracciones III y V, 15 bis y 20 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado 
y los Municipios  de Guanajuato; 42 y 43 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2013; 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, conforme a lo dispuesto en el oficio circular 03/2013 de fecha 15 de enero de 2013, suscrito por el 
C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración; y Clausula Octava del 
Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/42914-2.

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

 De acuerdo a las proyecciones de la población de México 2010-2050 de CONAPO publicadas en 
2012, el estado de Guanajuato para 2013 cuenta con una población de  5 millones 690 mil 462 personas, 
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.

 Ante el diagnóstico de la situación que guarda el desarrollo social en la Entidad, el Ejecutivo del 
Estado tiene el compromiso de generar condiciones para propiciar el desarrollo para su población, mediante 
acciones que procuren la atención de los habitantes del Estado y sus necesidades, por lo que alineada a la 
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ha diseñado la estrategia 
de intervención de combate a la pobreza denominada "Impulso GTO". 

 La estrategia "Impulso GTO", opera en localidades rurales y zonas urbanas distribuidas en los 
46 municipios del Estado, a través de los programas de desarrollo social y humano, para que las 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 que favorezca la intervención corresponsable de las familias.

 La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, como la Dependencia encargada de procurar el 
desarrollo individual y comunitario de la población del Estado, así como combatir la pobreza, tiene a su cargo 
la operación de los programas de desarrollo social y humano en el Estado, los cuales se ejecutan bajo un 
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esquema de equidad, solidaridad, imparcialidad y transparencia, con apoyo en la información emitida por 
CONEVAL, SEDESOL, CONAPO e INEGI. 

 Con base en lo anterior, es importante procurar que los programas de desarrollo social y humano 
beneficien a quienes más lo necesitan, a través de la focalización de los recursos asignados a dichos 
programas, con la finalidad de que los mismos no se destinen en acciones que dupliquen esfuerzos sin 
reducir la pobreza.  

 Por lo cual la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, al focalizar sus acciones con información 
sistematizada que ofrezca detalles de las necesidades de la población por localidad y familia, tiene la  
posibilidad de orientar o, en su caso, reorientar los recursos de los programas hacia aquellas zonas que 
cuentan con la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura y en su caso las fuentes de recursos 
federales y municipales.

 Bajo este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para este Programa  de Desarrollo 
Comunitario Integral elaboró un trabajo interno aplicando la metodología de análisis lógico, cuyo resultado 
define como fin "Mejorar el bienestar de los guanajuatenses y atender sus carencias sociales  y necesidades 
básicas"; el propósito es generar un mecanismo de intervención gubernamental que contribuya a disminuir 
los indicadores respecto a la marginación, a partir de premisas como la focalización, la promoción social y 
la articulación  a través de las siguientes acciones:

 1. Focalizar la  inversión social a zonas de atención prioritaria (colonias y comunidades de alta 
y muy alta marginación).

 2. Implementar un esquema de promoción social basado en la planeación comunitaria.

 3. Articular la demanda social con la oferta de las instancias públicas y sociales que impacte en 
el desarrollo humano y social de las personas, las familias, las colonias y las comunidades.

 4. Administrar y operar Centros Comunitarios.  

 Por lo anteriormente expuesto y acorde a las disposiciones legales en cita, se expiden las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013

Capítulo I
Disposiciones preliminares

Objeto de las Reglas
 Artículo 1.- Las presentes reglas de operación tienen como objetivo regular la ejecución del 
Programa de Desarrollo Comunitario Integral.

Glosario de términos
 Artículo 2.- Para los efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por:
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 I. Centro comunitario: espacio físico de atención para la población objetivo, donde los habitantes 
se reconocen e identifican y son capacitados a través de grupos integrados en el marco de 
un proceso de promoción social;

 II. Comité Técnico: el Comité Técnico del Fideicomiso;

 III. Consejo Estatal: el Consejo Estatal del Programa;

 IV. Ley: la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio 
fiscal de 2013;

 V. Organización ciudadana: el conjunto de habitantes organizados dentro de las zonas de 
intervención prioritaria donde opera El Programa;

 VI. Programa: el Programa de Desarrollo Comunitario Integral;

 VII. SDES: la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; 

 VIII. Secretaría: la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración;

 IX. SEDESHU: la Secretaría de Desarrollo Social y Humano;

 X. STRC: la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas;

 XI. UDL’s: las Unidades de Desarrollo Local;

 XII. UTC: la Unidad Técnica de Coordinación; y

 XIII. Zonas de intervención prioritaria: as colonias populares y comunidades rurales que se 
intervienen en los Municipios y que se encuentran en situación de marginación y pobreza.

Capítulo II
De los lineamientos del programa

Objeto del programa 
 Artículo 3.- El Programa tiene por objeto la atención de la población que habita en zonas de 
intervención prioritaria, a través de Centros comunitarios bajo un esquema basado en la focalización, la 
promoción social y la articulación.

Población objetivo
 Artículo 4.- Se considera como población objetivo aquella que no puede satisfacer los niveles 
mínimos de bienestar y necesidades básicas para un desenvolvimiento social integrado y por tanto presentan 
algún grado de pobreza; pudiéndose tomar en cuenta los indicadores e instrumentos establecidos por la 
federación y que orienten al reconocimiento de zonas de atención prioritaria, en conjunto con la información 
arrojada por los modelos de intervención establecidos por la SEDESHU.
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Responsable del programa
 Artículo 5.- El Comité Técnico, a través de la UTC será la unidad responsable de la supervisión, 
apoyo técnico, metodológico y operativo del Programa, generando reportes para mantener informada a la 
SEDESHU y al Consejo Estatal del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas aprobados.

Formas de participación social
 Artículo 6.- En lo relativo a las formas de participación social, en la aplicación de los recursos del 
Programa se entenderá como participación social al derecho de las personas y organizaciones a intervenir 
e integrarse, individual o colectivamente.

 Se propiciara la participación de los beneficiarios para el seguimiento y corresponsabilidad en las 
acciones realizadas por el Programa.

Gastos de operación
 Artículo 7.- Del total de los recursos del Programa, la UTC dispondrá de los gastos de operación 
que demande la operatividad y necesidades de los Centros Comunitarios, aprobados por el Comité Técnico 
con base en la normatividad aplicable. 

 El Comité Técnico podrá destinar hasta un máximo del 1 % del recurso asignado al Programa para 
llevar a cabo acciones de evaluación del mismo.

Capítulo III
De las metas y programación presupuestal

Metas programadas
 Artículo 8.- El Programa tiene como meta 27 Centros comunitarios en operación que funjan como 
espacios y base operativa para atender a la población objetivo del Programa en los Municipios.

 Programación presupuestal  
 Artículo 9.- El Comité Técnico en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013 
determinará la forma de administración e inversión de los recursos del Programa, así como los proyectos a 
ejecutarse con los mismos.

 Los recursos del Programa se aplicarán bajo un esquema de equidad, solidaridad, imparcialidad y 
transparencia, además de posibilitar el re direccionamiento y orientación de los mismos, a aquellas zonas que 
presenten la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura y en su caso las fuentes de recursos 
federales y municipales.

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

 Requisitos de acceso
 Artículo 10.- Para que la UTC pueda realizar las actividades contenidas en la planeación operativa 
anual con recursos del Programa, se deberá contar previamente con la planeación estratégica para generar 
los procesos de promoción de desarrollo comunitario integral, debiéndose cumplir además, con los requisitos 
establecidos en la Ley.
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 Así mismo se hace necesaria la autorización del Comité Técnico, debiéndose contar con la planeación 
estratégica para generar los procesos de promoción de desarrollo comunitario integral aprobada por el 
Consejo Estatal.

Capítulo V
Articulación con dependencias y 

otros programas de desarrollo social aplicables

Mecanismos de coordinación
 Artículo 11.- Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para 
garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o se dupliquen con otros programas de desarrollo 
social o acciones de gobierno.
 
 Se podrán celebrar convenios de colaboración con dependencias, entidades y organismos de la 
administración pública federal, estatal y municipal, así como con instituciones educativas u otras instancias 
que contribuyan a cumplir con el objetivo del Programa.

Recursos adicionales 
 Artículo 12.-  Los recursos adicionales provenientes de los sectores social, privado, público y 
educativo  podrán  ser aplicados en inversión que responda a la operatividad y necesidades del Programa, 
apegándose a sus objetivos y a la normatividad aplicable.

 Los Municipios que se pudieran ver beneficiados de manera adicional, según los criterios que 
establezca para este efecto la SEDESHU, a través de la UTC, y cuya administración local no acepte el 
programa en su espacio geográfico, será sustituido por el Municipio siguiente en el orden descendente en 
la lista de municipios con mayor marginalidad en el Estado.

Capítulo VI
De la integración y funcionamiento de los 
Órganos de Administración del Programa

Órganos del Programa
 Artículo 13.- Son órganos del Programa los siguientes:

 I. El Consejo Estatal;

 II. El Comité Técnico;

 III. La SEDESHU, a través de la UTC; y

 IV. Las UDL’s.

Consejo Estatal 
 Artículo 14.- El Consejo Estatal estará conformado por miembros de los sectores público, privado, 
social y educativo, de la siguiente manera:
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 1. Cuatro representantes del Gobierno Estatal: La Secretaría, La SDES, La STRC y la SEDESHU;

 2. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal;

 3. Dos representantes del Sector Privado del Estado;

 4. Dos representantes del Sector Social del Estado;

 5. Tres representantes del Sector Educativo del Estado;

 6. Tres representantes de Municipios participantes en el Programa; y

 7. El Director del Programa. 

 El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

 I. Analizar y aprobar la planeación operativa anual con base en la propuesta que la UTC elabore, 
la cual contendrá la definición precisa de las acciones a realizar en el ejercicio presupuestal 
del 2013 de acuerdo a la planeación estratégica aprobada;

 II. Definir las políticas generales de operación del programa;

 III. Designar de entre sus miembros, un Comité Técnico para la administración del fideicomiso a 
fin de supervisar la operación del programa en su conjunto y así garantizar el cumplimiento 
de los fines del mismo;

 IV. Delegar en el Comité Técnico sus funciones excepto la de nombrar a los miembros de dicho 
Comité Técnico;

 V. Evaluar y dar seguimiento al plan de trabajo presentado por la UTC, a partir de los  informes 
que se generen; y

 VI. Reconocer y sujetarse a las presentes Reglas de Operación para la ejecución del Programa.

Comité Técnico
 Artículo 15.- El Comité Técnico estará conformado por miembros de los sectores público, privado 
y social, conforme a lo siguiente:

 1. Un Presidente miembro del Sector Privado;

 2. Un Secretario  que será el Secretario de Desarrollo Social y Humano;

 3. Un Vocal que será el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable;

 4. Un Vocal miembro del Sector Social;
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 5. Un Vocal  que será el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración; y

 6. Un Vocal que será el Secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

 Se refiere que el miembro señalado en el numeral 6 participará en las sesiones con voz, pero sin 
voto. 

 El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones:

 I. Reconocer y sujetarse a las presentes Reglas de Operación para la operación del Programa;

 II. Autorizar el proyecto de presupuesto anual, que deberá presentar la UTC en sesión del Comité 
Técnico y presentarlo al Consejo Estatal;

 III. Determinar la forma de administración e inversión de los recursos del Fideicomiso del Programa, 
conforme lo establecido en el contrato del fideicomiso número F/42914-2;

 IV. Revisar la información contable que le proporcione el despacho asesor y la información del 
Fiduciario acerca de la inversión y administración del fondo fiduciario;

 V. Instruir al Fiduciario respecto a la contratación de los prestadores de servicios y  de los diversos 
asesores que requiera el fideicomiso para el cumplimiento de sus fines, cuyos honorarios 
serán a cargo del patrimonio del fideicomiso y, los despachos, asociaciones o empresas que 
presten sus servicios en la ejecución del Programa;

 VI. Instruir y autorizar al Fiduciario la liberación de recursos para los gastos de operación del 
programa;

 VII. Instruir al Fiduciario para la adquisición de bienes que éste determine para el cumplimiento 
de los fines del fideicomiso del Programa;

 VIII. Instruir y autorizar al Fiduciario a celebrar contratos y convenios para lograr los fines del 
fideicomiso;

 IX. En general, tendrá las facultades que sean necesarias para la consecución de los fines del 
fideicomiso; y

 X. Definir sobre los aspectos no contemplados en las disposiciones administrativas en vigor.

La UTC
 Artículo 16.- La UTC se integrará por el Director del Programa  y el personal que el Comité Técnico 
determine y se requiera para el buen funcionamiento del Programa, con la responsabilidad de asesorar, 
supervisar y coordinar el seguimiento de los procesos de desarrollo comunitario integral en los Municipios.
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Las UDL’s 
 Artículo 17.-  Las UDL’s son equipos de trabajo integrados por un Jefe de Unidad y promotores 
integrales insertados en zonas de intervención prioritaria, cuya labor es la de facilitar y promover procesos 
de desarrollo comunitario integral a través de la operación de Centros comunitarios.

Capítulo VII
De la aplicación de recursos

Del ejercicio de los recursos
 Artículo 18.- Los recursos del Programa aprobados para el ejercicio fiscal del 2013 serán ejercidos 
conforme a la propuesta acordada por el Comité Técnico y la SEDESHU a través de la UTC, en los 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 emitidos por la Secretaría; 
en caso de existir concurrencia de recursos federales, se aplicará la normatividad correspondiente.

Ministración de recursos
 Artículo 19.- Los recursos financieros del Programa solicitados por la SEDESHU que sean liberados 
al fideicomiso por la Secretaria, quedarán bajo estricta responsabilidad del Comité Técnico.

Documentación para trámite de ministraciones 
 Artículo 20.- El Comité Técnico a través de la UTC 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.
 

Documentación comprobatoria
 Articulo 21.- La documentación comprobatoria original del gasto será conservada en la institución 
fiduciaria, debiendo al mismo tiempo quedar copia de la misma en la UTC a fin de que pueda ser presentada 
en el momento en que le sea requerida por los órganos de control y vigilancia.

 Responsabilidad de los recursos
 Artículo 22.-  Los recursos financieros que sean ministrados al Comité Técnico quedarán bajo su 
estricta responsabilidad, debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las obras y acciones 
convenidas, obligándose a solventar las observaciones derivadas de la verificación y/o fiscalización de los 
órganos de control y vigilancia.

Informe de actividades
 Artículo 23.- La UTC elaborará el informe anual de actividades, el cual será entregado a la SEDESHU 
y al Consejo Estatal.  

Capítulo VIII
Disposiciones generales

Publicidad informativa 
 Articulo 24.- 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".
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Seguimiento del Programa
 Artículo 25.- La SEDESHU podrá solicitar a la UTC, la información y documentación que considere 
necesaria para el seguimiento del Programa.

Mecanismos de Evaluación e indicadores
 Artículo 26.- Los mecanismos de evaluación del Programa considerarán análisis de diseño, 
operación, resultados, impacto y/o de percepción social, basados en los siguientes indicadores:

Indicador Periodo de 
medición

Nombre del 
indicador Descripción Metodología de 

cálculo
Frecuencia de 

reporte

1. Porcentaje 
de bene-
ficiarios 
atendidos

Beneficiarios de acciones y programas 
que se vinculen desde la operación 
del Programa, a través de alianzas 
estratégicas con instancias de los 
sectores público, social, privado y 
educativo.

(beneficiarios atendidos 
/ total de beneficiarios 
programados)*100

Semestral

2. Porcentaje 
de diagnós-
ticos inte-
grados

Diagnóst icos Comuni tar ios en 
los temas de infraestructura y 
problemática social que surjan de un 
proceso de planeación participativa en 
las colonias y comunidades de alta y 
muy alta marginación.

(diagnósticos integrados/ 
total de diagnósticos 
programados)*100

Trimestral

3. Porcentaje 
de acciones 
realizadas

Acciones vinculadas que surjan de las 
alianzas estratégicas con instancias 
de los sectores público, social, privado 
y educativo.

(acciones realizadas/ 
t o t a l  d e  a c c i o n e s 
programadas)*100

Trimestral

4. Porcentaje 
de centros 
comunita-
rios en ope-
ración

Centros Comunitarios en operación 
que funjan como espacios y base 
operativa para atender los Municipios.

(centros comunitarios 
en operación/ total de 
centros comunitarios 
programados)*100

Semestral

Integración del padrón de beneficiarios
 Artículo 27.- La UTC integrará y actualizará el padrón de beneficiarios del Programa, y lo remitirá 
a la unidad de la SEDESHU responsable de la integración, operación y actualización del Padrón Estatal 
de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social y Humano, en los tiempos y formas previstas en los 
lineamientos que para el efecto se emitan, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social 
y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en las demás normas aplicables en la materia.
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Perspectiva de género
 Artículo 28.- El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a 
través de la incorporación gradual de la perspectiva de género específicamente en materia de desagregación 
de información e indicadores.

Presentación de quejas y/o denuncias 
 Artículo 29.- Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación y entrega de los 
apoyos del programa, podrán ser presentadas por los beneficiarios o por la población en general, a través 
de las siguientes vías:

 I. De manera escrita o personalmente en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos s/n. C.P. 36080, en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto.;

 II. Vía telefónica, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en la línea 
gratuita 018004707500; y

 III. Vía Internet,  al correo electrónico quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx, y en  la 
página http://strc.guanajuato.gob.mx/

Supletoriedad
 Artículo 30.- 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. Publíquense las presentes Reglas de Operación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato. 
  
 SEGUNDO.  Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 
2013, o hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el programa. 

   TERCERO.  Se abrogan las Reglas de Operación para el Ejercicio Fiscal de 2012 del Programa 
de Desarrollo Comunitario para Zonas Marginadas "Zumar Contigo" publicadas en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato número 32 segunda parte de fecha 24 de febrero de 2012. 

 CUARTO. En atención al contenido del oficio circular número 03/2013 de fecha 15 de enero del año 
2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, en 
el ejercicio del presupuesto del año 2013 se deberán aplicar en lo que resulte conducente las disposiciones 
administrativas vigentes para el ejercicio fiscal 2012, hasta en tanto se emitan las disposiciones 
administrativas correspondientes para el año 2013.
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 QUINTO. Los procesos del ejercicio presupuestal 2012 que se encuentren pendientes al momento 
de la entrada en vigor del presente acuerdo, se sujetarán a las disposiciones contenidas en las reglas de 
operación que se abrogan en el artículo segundo transitorio de este acuerdo, hasta su total resolución, 
incluso la ejecución de los recursos que en su caso estuviera pendiente. 

 Dado en la ciudad de Silao, Guanajuato, a los 8 días del mes de febrero de 2013.

 La presente hoja forma parte y es la última en su orden de las Reglas de Operación del  Programa 
de Desarrollo Comunitario Integral para el Ejercicio Fiscal de 2013
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 ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA, Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de 
Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18 y 26 fracción I, incisos a), c) y f) de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15 fracciones III, V y IX, 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 2013; 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, conforme a lo dispuesto en el oficio circular 
03/2013 de fecha 15 de enero de 2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, 
Inversión y Administración; y 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

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

 De acuerdo a las proyecciones de la población de México 2010-2050 del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) publicadas en 2012, el Estado de Guanajuato para 2013 cuenta con una población 
de  5 millones 690 mil 462 personas, 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.

 Ante el diagnóstico de la situación que guarda el desarrollo social en la Entidad, el Ejecutivo del 
Estado tiene el compromiso de generar condiciones para propiciar el desarrollo para su población, mediante 
acciones que procuren la atención de los habitantes del Estado y sus necesidades, por lo que alineada a 
la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ha diseñado la 
estrategia de intervención de combate a la pobreza denominada "Impulso GTO". 

 La estrategia "Impulso GTO", opera en localidades rurales y zonas urbanas distribuidas en los 
46 municipios del Estado, a través de los programas de desarrollo social y humano, para que las 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 que favorezca la intervención corresponsable de las familias.

 La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, como la Dependencia encargada de procurar el 
desarrollo individual y comunitario de la población del Estado, así como combatir la pobreza, tiene a su 
cargo la operación de los programas de desarrollo social y humano en el Estado, los cuales se ejecutan 
bajo un esquema de equidad, solidaridad, imparcialidad y transparencia, con apoyo en la información 
emitida por CONEVAL, SEDESOL, CONAPO e INEGI.



PERIODICO OFICIAL 15 DE FEBRERO - 2013 PAGINA  29

 Con base en lo anterior, es importante procurar que los programas de desarrollo social y humano 
beneficien a quienes más lo necesitan, a través de la focalización de los recursos asignados a dichos 
programas, con la finalidad de que los mismos no se destinen en acciones que dupliquen esfuerzos sin 
reducir la pobreza.  

 Por lo cual la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, al focalizar sus acciones con información 
sistematizada que ofrezca detalles de las necesidades de la población por localidad y familia, tiene la  
posibilidad de orientar o, en su caso, reorientar los recursos de los programas hacia aquellas zonas que 
cuentan con la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura y en su caso las fuentes de 
recursos federales y municipales.

 Bajo este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, elaboró para este programa un 
trabajo interno aplicando la metodología de análisis lógico, cuyo resultado define como fin, "mejorar el ingreso 
económico autónomo de las familias y jóvenes guanajuatenses de la zona urbana y rural"; el propósito es, 
apoyar a la creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos productivos industriales, 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, a 
través de las siguientes acciones:

 1. Apoyar aquellos componentes que sirvan e Impulsen a la creación, el desarrollo, la consolidación 
y la puesta en marcha de planes de negocios y de proyectos productivos industriales, 
comerciales y de servicios, para mejorar el ingreso familiar y de los jóvenes guanajuatenses.

 2. Implementar un programa de impulso a las familias y a los jóvenes en el desarrollo del espíritu 
emprendedor con habilidades, actitudes y valores empresariales, para concretar proyectos 
productivos y planes de negocios que se constituyan en un semillero de empresas, a través 
del acompañamiento especializado de asesores, que faciliten su inserción al ambiente 
emprendedor – empresarial, para contribuir al desarrollo social y económico del Estado.

 Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los 
programas sociales diseñados e impulsados por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y acorde a 
las disposiciones legales en cita, se emite el siguiente:

A C U E R D O

 Artículo único.- Se expiden las reglas de operación del Programa de Apoyo al Emprendedor para 
el Ejercicio Fiscal de 2013, para quedar en los siguientes términos:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO 
AL EMPRENDEDOR PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013

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

 I. Anexos de ejecución: documentos técnicos indispensables para la ejecución de las acciones 
o proyectos materia de los convenios de asignación;

 II. Comité: Comité de Priorización y Selección de Proyectos Productivos y Planes de Negocios;
 III. Convenio de asignación: instrumento legal propuesto por la Secretaría de Desarrollo Social 

y Humano, mediante el cual se establece la concurrencia de recursos y acciones entre las 
personas e instituciones involucradas; 

 IV. Ejecutor: la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, los municipios, la dependencia o entidad 
federal, estatal o municipal, u organismo de la sociedad civil, responsable de la ejecución de 
las acciones del Programa;

 V. Ley: Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2013;

 VI. Programa: Programa de Apoyo al Emprendedor;
 VII. Secretaría: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; y
 VIII. SEDESHU: Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Capítulo II
De los lineamientos del Programa

Objeto del programa 
 Artículo 3. El objeto del Programa es 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 industriales, 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 industriales, comerciales y de servicios; 
y

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

Población objetivo 
 Artículo 4. Para la aplicación de los recursos del Programa en las zonas urbanas y rurales del 
Estado, se considera como población objetivo aquella que no puede satisfacer los niveles mínimos de 
bienestar y necesidades básicas para un desenvolvimiento social integrado y por tanto presentan algún grado 
de pobreza; pudiéndose tomar en cuenta los indicadores e instrumentos establecidos por la federación y 
que orienten al reconocimiento de zonas de atención prioritaria, en conjunto con la información arrojada por 
los modelos de intervención establecidos por la SEDESHU.
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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.

Formas de participación social
 Artículo 6. Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa en los procesos de 
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones del Programa, así como de la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.

Formas de corresponsabilidad social 
 Artículo 7. El cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los beneficiarios es esencial 
para  el logro de los objetivos del Programa y es requisito indispensable para que reciban los apoyos previstos 
en el mismo: 

 I. Proporcionar la información requerida de manera veraz;
 II. Hacer buen uso del apoyo entregado; 
 III. Informar de cualquier circunstancia que impida el ejercicio del beneficio otorgado; 
 IV. Participar de manera activa en los procesos de ejecución del programa a los que sea convocado; 

y
 V. Las demás que la SEDESHU determine. 

Derechos de los beneficiarios 
 Artículo 8. Son derechos de los beneficiaros: 

 I. Recibir oportuna y gratuitamente los apoyos y beneficios del Programa al haber cumplido con 
sus corresponsabilidades; 

 II. Obtener información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del Programa;
 III. Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias; y
 IV. Ser tratado con respeto, equidad y con base en el derecho a la no discriminación.

Gastos de Operación
 Artículo 9. Del total de los recursos asignados al Programa, la SEDESHU podrá disponer de los 
gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.

 Para la evaluación del Programa, se podrá destinar hasta un máximo del 1% del recurso asignado 
al mismo.

Mecanismos de evaluación e indicadores
 Artículo 10. Los mecanismos de evaluación del programa  considerarán análisis de diseño, 
operación, resultados, impacto y/o de percepción social basados en siguientes indicadores: 
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 La evaluación que se realice al Programa será coordinada por el área encargada de la planeación 
y evaluación de la SEDESHU, la cual presentará los resultados de las evaluaciones y los difundirá a través 
de los medios que determine convenientes. 

Capítulo III
De las metas y programación presupuestal

Metas programadas
 Artículo 11. El Programa tiene como meta la implementación de 200 acciones que impulsen en las 
localidades proyectos productivos de desarrollo integral, sustentable y sostenible, así como 100 acciones 
de promoción a la cultura emprendedora y de formación empresarial generadora de autoempleo y empleo. 

Año Valor

Fin

Porcentaje de jóvenes entre 17 a 
29 años de edad y personas 
emprendedoras que no cuentan 
con recursos suficientes para 
adquirir los bienes y servicios que 
requieren para satisfacer sus 
necesidades básicas (alimentarias 
y no alimentarias).

Porcentaje Anual

(Número de personas con 
ingreso inferior a la línea 
de bienestar en el Estado 
de Guanajuato - total de 
beneficiarios, resultado 
/Número total de 
personas que habitan el 
Estado de Guanajuato) * 
100

2010 54.2 54.1

Propósito

Porcentaje de jóvenes entre 17 
a 29 años de edad y personas 
emprendedoras que continúan 
con la consolidación de su 
proyecto emprendedor 
generador de empleo y 
autoempleo.

Porcentaje Semestral

(Número de jóvenes entre 
17 a 29 años de edad y 
personas emprendedoras 
que continúan con la 
operación de su proyecto 
emprendedor de beneficio 
social)/(Número total de 
jóvenes entre 17 a 29 
años de edad y personas 
emprendedoras 
beneficiados con el 
programa)*100

2012 99 100

Componente Variación porcentual anual del 
número de apoyos otorgados.

Variación 
porcentual Anual

(Número de apoyos 
otorgados en el año 
actual/Número de apoyos 
otorgados en el año 
anterior)-1*100

2012 100 100

Componente

Porcentaje de jóvenes entre 17 
a 29 años de edad y personas 
emprendedoras que tienen 
acercamiento con las 
instituciones correspondientes.

Porcentaje Mensual

(Número de jóvenes entre 
17 a 29 años de edad y 
personas emprendedoras 
que tienen acercamiento 
con las Instituciones 
correspondientes/Número 
de jóvenes entre 17 a 29 
años de edad y personas 
emprendedoras que 
recibieron el servicio de 
vinculación)*100

2012 100 100

Nivel Indicador
Unidad de 

Medida
Frecuencia 
de Medición Formula

Línea Base
Meta
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Programación presupuestal
 Artículo 12. En atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013 la SEDESHU 
realizará los convenios de asignación necesarios para llevar a cabo las  acciones que se apoyarán con 
los recursos del Programa, las cuales serán insertadas en los anexos de ejecución FSEDESHU-03 
correspondientes, integrando la propuesta de inversión.

Capítulo IV
De los requisitos de acceso  y procedimiento

Requisitos de acceso
 Artículo 13. Para tener acceso a los apoyos del Programa, los interesados deberán presentar 
ante la SEDESHU o ante quien ella determine, una solicitud de apoyo económico especificando en qué 
vertiente se desea participar, con el fin de que sea canalizada al Comité; acompañando a dicha solicitud lo 
siguiente: 

 I. Proyecto productivo o Plan de negocios, dependiendo de la vertiente; 
 II. Copia de identificación oficial del o los solicitantes; pudiendo ser, credencial para votar vigente, 

cartilla del servicio militar nacional o pasaporte;
 III. CURP del o los solicitantes;
 IV. Comprobante de domicilio o en su caso constancia de residencia expedida por la autoridad 

correspondiente del o los solicitantes;
 V. Copia del RFC del o los solicitantes, en caso de contar con el; y
 VI. Tres cotizaciones en original, donde se describa los bienes que se pretenden adquirir con el 

apoyo del Programa, en hoja membretada de la casa comercial o en su defecto con firma, 
sello del proveedor y domicilio de éste.

Criterios de selección
 Artículo 14. Los proyectos productivos y planes de negocio a apoyar, serán evaluados por el 
Comité, de acuerdo a su viabilidad técnica, económica y social, teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestal del Programa, bajo los siguientes criterios de selección: 

 I. Cuenten con aportación económica de terceros;
 II. Cuenten con los recursos humanos, materiales y financieros que aseguren la viabilidad del 

proyecto;
 III. Tengan rentabilidad económica y social;
 IV. Cuenten con una base social organizada;
 V. Introduzcan algún bien o servicio no existente en la localidad, cambio tecnológico y/o mejoras 

en las actividades de los sistemas de producción familiar;
 VI. Aquellos proyectos de emprendedores que busquen especializarse en un producto o que 

generen valor agregado a la producción primaria;
 VII. Sean proyectos innovadores;
 VIII. Sean proyectos productivos de autosuficiencia alimentaria;
 IX. Contribuyan a generar empleo y autoempleo, o que ayuden a disminuir la migración;
 X. Sean impulsados por mujeres, personas con discapacidad, indígenas o jóvenes;
 XI. Sean sustentables en relación con el medio natural; y
 XII. Respeten usos y costumbres de la comunidad.
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Causas de exclusión
 Artículo 15. En ningún caso se apoyarán los proyectos o planes de negocios en los cuales sus 
acciones primordialmente se encuentren bajo los supuestos que a continuación se enuncian:

 I. Proyectos de actividad de la producción primaria (agropecuarios);
 II. Proyectos o acciones de carácter asistencial en los renglones propios del desarrollo social;
 III. Acciones específicas que hayan sido atendidas por otro programa de otras Instituciones 

Gubernamentales en el presente periodo o en el ejercicio fiscal anterior al 2013;
 IV. Proyectos que contravengan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y/o 

aquellos que desencadenen impactos negativos sobre los mismos;
 V. El desahogo de pasivos, la compra o alquiler de locales, terrenos y la construcción de obra 

civil. En este último caso el apoyo en materiales de construcción puede ser utilizado para 
mezcla de recursos o para la conclusión de obras y/o su mantenimiento, y sólo cuando estén 
relacionadas con aspectos económico-productivos; y 

 VI. A establecimientos para surtir su inventario.

Apoyo a proyectos productivos
 Artículo 16. Para la vertiente general de apoyo a proyectos productivos industriales, comerciales 
y de servicios se estarán considerando los componentes de apoyo descritos en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Componentes de apoyo del Programa
Ámbito de inversión Apoyo a proyectos productivos
Línea de acción A) Proyectos industriales
Componente de apoyo básico Maquinaria, equipo y herramientas para la puesta en 

marcha de proyectos de tipo industrial
Componente adicional según dictamen técnico 
y aprobación del Comité

1) Materias primas
2) Infraestructura

Descripción Proyectos relacionados con la actividad manufacturera 
y con la parte extractiva y el procesamiento de los 
productos de la pesca, agricultura y actividad pecuaria.

Ámbito de inversión Apoyo a proyectos productivos
Línea de acción B) Proyectos de infraestructura económica y/o 

de servicios
Componente de apoyo básico Maquinaria y equipo para la puesta en marcha de 

proyectos de giro comercial
Componente adicional según dictamen técnico 
y aprobación del Comité

1) Materias prima
2) Infraestructura

Descripción Proyectos que proporcionan a la actividad económica, 
ciertos insumos, bienes o servicios, de utilidad 
general, transporte, comunicaciones, tic´s, limpieza, 
mantenimiento, mecánico, eléctrico u otros.

Línea de acción C) Proyectos comerciales
Componente de apoyo básico Equipo para la puesta en marcha de proyectos de giro 

comercial
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Componente adicional según dictamen técnico 
y aprobación del Comité

1) Materias Primas
2)Infraestructura

Descripción Proyectos que generan bienes específicos o de 
mercado, ejemplo: los alimentos, la ropa y todo lo que 
se emplea en la vida diaria.

 El monto de los apoyos por año estará sujeto al grado de integralidad de los proyectos productivos 
presentados y el apoyo máximo será hasta de $56,000.00 (cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) de 
recursos aportados por la SEDESHU, equivalentes al 80% del costo del proyecto.

 Los proyectos que consideran formas asociadas, podrán recibir apoyos hasta de $80,000.00 (ochenta 
mil pesos 00/100 M.N.) de recursos aportados por la SEDESHU, equivalentes al 80% del costo del proyecto.

 El 20% restante, debe ser aportación de los beneficiarios del proyecto en efectivo. 

Apoyo a planes de negocios
 Artículo 17. Para la vertiente de apoyo a planes de negocios de jóvenes emprendedores que 
lleven a cabo acciones de promoción a la cultura emprendedora y generadora de empleo y autoempleo, 
comprenderá el apoyo a planes de negocios provenientes de jóvenes emprendedores con edades de 17 
a 29 años, considerando los componentes de apoyo descritos en el cuadro 1, "componentes de apoyo del 
programa".

 Los planes de negocios de jóvenes emprendedores, podrán recibir apoyos para su puesta en marcha 
de hasta $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.) de recursos aportados por la SEDESHU, 
equivalentes al 90% del costo del Plan de Negocios.

 Asimismo, serán elegibles aquellos planes de negocios con diseño de alto grado de innovación 
tecnológica y de nuevos emprendimientos, los que podrán recibir apoyos para su puesta en marcha de hasta 
$200,000.00 (doscientos mil pesos M.N.) de recursos aportados por la SEDESHU, equivalentes al 100% del 
costo del plan de negocios.

Asignación de recursos
 Artículo 18. Para la asignación de los recursos en ambas vertientes, se deberá de contar con 
dictamen técnico, económico y financiero elaborado por personal técnico de la SEDESHU, que serán 
presentados al Comité.

Casos de excepción
 Articulo 19. En los casos en que el solicitante demuestre fehacientemente que no cuenta con 
el porcentaje de aportación requerido en cualquiera de las vertientes del Programa, se podrá someter 
a consideración del Comité en la sesión de aprobación de los proyectos, la aportación parcial o total en 
especie, maquinaria y equipo adquiridos para la puesta en marcha del proyecto, así mismo se podrá aportar 
mano de obra y materiales de la región.
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Ejercicio y aprovechamiento de recursos 
 Artículo 20. Para el cumplimiento de metas y propiciar el buen ejercicio de los recursos, el Ejecutor 
realizará un programa anual de trabajo y vigilará que las aportaciones se realicen y ejerzan de manera oportuna 
en apego a la normatividad aplicable y los convenios que para tal efecto se elaboren, debiendo reportar de 
manera mensual el porcentaje de avance en el formato que para tal efecto establezca la SEDESHU. 

 Así mismo la SEDESHU semestralmente deberá e realizar una evaluación del avance de las 
acciones y ejercicio de los recursos asignados al Programa. Los recursos que no hubieren sido ejercidos o 
comprometidos, o cuyas acciones no tuvieren avance de acuerdo a lo programado, podrán ser reasignados 
por parte de la SEDESHU.

Proceso de operación
 Artículo 21. Para la operación del Programa, la SEDESHU emitirá una convocatoria que se 
difundirá en primera instancia en el portal http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx; y posteriormente en 
otros medios de difusión estatal y local. Para el efecto se especificará como mínimo la modalidad, requisitos, 
plazos para la presentación de propuestas, monto de los apoyos, la fecha de cierre de la convocatoria y la 
fecha en que se difundirán los resultados; atendiendo en todo momento a la suficiencia presupuestal del 
Programa y tomando como base las presentes reglas de operación. 

Convenios de asignación
 Artículo 22. El convenio de asignación será el instrumento mediante el cual la SEDESHU llevará 
a cabo la concertación de compromisos y acciones para el ejercicio de los recursos del Programa.

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

Anexos de ejecución
 Artículo 23. Para la vertiente general de apoyo a proyectos productivos industriales, comerciales y 
de servicios, toda vez que la SEDESHU cuente con la propuesta de inversión dentro del marco del convenio 
de asignación, emitirá el anexo de ejecución correspondiente, en el cual 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.

Reintegro de saldos y productos
 Artículo 24. En el caso de que al cierre de la ejecución de acciones de las dos vertientes del 
Programa, 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.

 El responsable de la ejecución de los recursos invertidos por el Estado, procederá al reintegro total 
de éstos, así como sus respectivos productos financieros, cuando se detecte por la SEDESHU o por los 
órganos de control y vigilancia, irregularidades en la aplicación de los recursos que le fueron asignados, o 
que éstos no hayan sido ejercitados en el tiempo y forma pactados.
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 El Ejecutor deberá mantener identificados los productos financieros generados en la cuenta destinada 
al manejo de los recursos del Programa, y deberá realizar el reintegro de éstos conforme a la normatividad 
establecida por la Secretaría, informando tal acción a la SEDESHU.

Reporte de cierre
 Artículo 25. El ejercicio de los recursos de las acciones insertas en las dos vertientes del Programa, 
corresponde al año calendario enero-diciembre de 2013 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 la fecha y 
los términos que la SEDESHU instruya.

Capítulo V
De la articulación

Mecanismos de coordinación
 Artículo 26. 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.

 Asimismo, los recursos del Programa se aplicarán bajo un esquema de equidad, solidaridad, 
imparcialidad y transparencia, pudiendo la SEDESHU orientar o, en su caso, reorientar los recursos del 
Programa hacia aquellas zonas que cuentan con la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura 
y en su caso las fuentes de recursos federales y municipales. 

Concurrencia de recursos
 Artículo 27. 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.

Convenios de colaboración interinstitucional 
 Artículo 28. De considerarse necesario para la aplicación de los apoyos del Programa en sus dos 
vertientes, la SEDESHU podrá celebrar convenios de colaboración y participación con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal.

Capítulo VI
Del Comité 

Naturaleza del Comité 
 Artículo 29. El Comité es el órgano colegiado, conformado para seleccionar y aprobar los proyectos 
y planes de negocios que serán apoyados con los recursos del Programa.

 Su integración, atribuciones y funcionamiento estarán definidos en el estatuto que para dicho efecto 
emita la SEDESHU.
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Capítulo VII  
Previsiones generales

Publicidad informativa
 Artículo 30. 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 del Programa
 Artículo 31. Con el propósito de mejorar la operación del Programa, el Ejecutor llevará a cabo 
el seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al mismo y, en coordinación con la SEDESHU, a las 
acciones ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas. 

 Asimismo, el Ejecutor del Programa conducirá las acciones de seguimiento físico para verificar 
obras, proyectos y acciones en coordinación con la SEDESHU.

Integración del padrón de beneficiarios
 Artículo 32. La unidad administrativa de la SEDESHU que tenga a su cargo la operación del 
Programa integrará y actualizará el padrón de beneficiarios del mismo, y lo remitirá a la unidad de la 
SEDESHU responsable de la integración, operación y actualización del Padrón Estatal de Beneficiarios de 
Programas de Desarrollo Social y Humano, en los tiempos y formas previstas en los lineamientos que para 
el efecto se emitan, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en las demás normas aplicables en la materia.

Perspectiva de género
 Artículo 33. El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través 
de la incorporación gradual de la perspectiva de género específicamente en materia de desagregación de 
información e indicadores.

Presentación de quejas y/o denuncias 
 Artículo 34. Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación y entrega de los 
apoyos del programa, podrán ser presentadas por los beneficiarios o por la población en general, a través 
de las siguientes vías:

 a) De manera escrita o personalmente en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos s/n. C.P. 36080, en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto.;

 b) Vía telefónica, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en la línea 
gratuita 018004707500; y

 c) Vía Internet,  al correo electrónico quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx, y en la 
página http://strc.guanajuato.gob.mx/.
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Ejercicio de los recursos
 Artículo 35. 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 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.

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. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

 SEGUNDO.  Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 
2013, o hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el programa. 
  
 TERCERO. Se abrogan las Reglas de Operación del Programa para el Ejercicio Fiscal de 2012, 
publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 26 tercera parte de fecha 
14 de febrero de 2012. 
 
 CUARTO. En atención al contenido del oficio circular número 03/2013 de fecha 15 de enero del año 
2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, en 
el ejercicio del presupuesto del año 2013 se deberán aplicar en lo que resulte conducente las disposiciones 
administrativas vigentes para el ejercicio fiscal 2012, hasta en tanto se emitan las disposiciones 
administrativas correspondientes para el año 2013.

 QUINTO. Los procesos del ejercicio presupuestal 2012 que se encuentren pendientes al momento 
de la entrada en vigor del presente acuerdo, se sujetarán a las disposiciones contenidas en las reglas de 
operación que se abrogan en el artículo segundo transitorio de este acuerdo, hasta su total resolución, 
incluso la ejecución de los recursos que en su caso estuviera pendiente. 

 Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 5 días del mes de febrero de 2013.
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 ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA, Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de 
Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18 y 26 fracción I, incisos a), c) y f) de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15 fracciones III, V y 
VIII, 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 
2013; 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, conforme a lo dispuesto en el oficio 
circular 03/2013 de fecha 15 de enero de 2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de 
Finanzas, Inversión y Administración; y 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano.

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

 De acuerdo a las proyecciones de la población de México 2010-2050 del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) publicadas en 2012, el Estado de Guanajuato para 2013 cuenta con una población 
de  5 millones 690 mil 462 personas, 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.

 Ante el diagnóstico de la situación que guarda el desarrollo social en la Entidad, el Ejecutivo del 
Estado tiene el compromiso de generar condiciones para propiciar el desarrollo para su población, mediante 
acciones que procuren la atención de los habitantes del Estado y sus necesidades, por lo que alineada a la 
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ha diseñado la estrategia 
de intervención de combate a la pobreza denominada "Impulso GTO". 

 La estrategia "Impulso GTO", opera en localidades rurales y zonas urbanas distribuidas en los 
46 municipios del Estado, a través de los programas de desarrollo social y humano, para que las 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 que favorezca la intervención corresponsable de las familias.

 La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, como la Dependencia encargada de procurar el 
desarrollo individual y comunitario de la población del Estado, así como combatir la pobreza, tiene a su cargo 
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la operación de los programas de desarrollo social y humano en el Estado, los cuales se ejecutan bajo un 
esquema de equidad, solidaridad, imparcialidad y transparencia, con apoyo en la información emitida por 
CONEVAL, SEDESOL, CONAPO e INEGI. 

 Con base en lo anterior, es importante procurar que los programas de desarrollo social y humano 
beneficien a quienes más lo necesitan, a través de la focalización de los recursos asignados a dichos 
programas, con la finalidad de que los mismos no se destinen en acciones que dupliquen esfuerzos sin 
reducir la pobreza.  

 Por lo cual la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, al focalizar sus acciones con información 
sistematizada que ofrezca detalles de las necesidades de la población por localidad y familia, tiene la  
posibilidad de orientar o, en su caso, reorientar los recursos de los programas hacia aquellas zonas que 
cuentan con la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura y en su caso las fuentes de recursos 
federales y municipales.

 Bajo este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, elaboró un trabajo interno 
aplicando la metodología de análisis lógico, cuyo resultado define como fin "Contribuir a que las familias 
que se encuentran en pobreza y rezago social mejoren sus condiciones de vida propiciando un mejor 
desarrollo humano al interior de los hogares más vulnerables"; su propósito es que las familias cuenten con 
viviendas dignas que permitan evitar enfermedades y desintegración familiar, algunos de sus componentes 
son identificar, focalizar e implementar las acciones de mejoramiento de vivienda a las familias vulnerables, 
dichas acciones son:

 1.  Instalación de piso firme;
 2.  Instalación de techo digno;
 3.  Pintura y remozamiento de fachadas;
 4.  Suministro y equipamiento para vivienda (biodigestores, tinacos y estufas ecológicas); y
 5.  Otro tipo de acciones de mejoramiento de la vivienda (baño digno y cuartos adicionales).

 Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los programas 
sociales diseñados e impulsados por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y acorde a las disposiciones 
legales en cita, se emite el siguiente:

A C U E R D O

 Artículo único.- Se expiden las reglas de operación del Programa de Mejoramiento de la Vivienda 
para el Ejercicio Fiscal de 2013, para quedar en los siguientes términos:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA  MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013

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

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

 II. Convenio de asignación: instrumento legal propuesto por la SEDESHU, mediante el cual se 
transferirán los recursos al Ejecutor;

 III. Ejecutor: la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, las dependencias o entidades federales 
o estatales, los municipios, u organismos de la sociedad civil, responsables de la ejecución 
de las acciones del Programa;

 IV. Ley: Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2013;

 V. Programa: Programa de Mejoramiento de Vivienda;

 VI. Secretaría: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; y

 VII. SEDESHU: Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Capítulo II
De los lineamientos del Programa

Objetivo del Programa 
 Artículo 3. El Programa tiene como objetivo atender y apoyar  el mejoramiento de  vivienda en el 
Estado de Guanajuato, propiciando un mejor desarrollo humano de familias vulnerables que se encuentran 
en pobreza y rezago social.

Población objetivo
 Artículo 4. Para la aplicación de los recursos del Programa, se considera como población 
objetivo aquella que no puede satisfacer los niveles mínimos de bienestar y necesidades básicas para un 
desenvolvimiento social integrado y por tanto presentan algún grado de pobreza en las vertientes de calidad 
y espacios de la vivienda; pudiéndose tomar en cuenta los indicadores e instrumentos establecidos por la 
federación y que orienten al reconocimiento de zonas de atención prioritaria, en conjunto con la información 
arrojada por los modelos de intervención establecidos por la SEDESHU.

 Para el caso de obras y/o acciones que se financien con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal (FAISE), del Ramo 33, la población objetivo deberá apegarse a los Lineamientos 
para la administración y ejercicio de los recursos del mencionado fondo.

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. Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa en los procesos de 
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones del Programa, así como en la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.

Formas de corresponsabilidad social 
 Artículo 7. El cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los beneficiarios es esencial 
para  el logro de los objetivos del Programa y es requisito indispensable para que reciban los apoyos previstos 
en el mismo: 

 I.  Hacer buen uso del apoyo entregado; 

 II.  Informar de cualquier circunstancia que impida el ejercicio del beneficio otorgado; 

 III.  Participar de manera activa en los procesos de ejecución del programa a los que sea convocado; 

 IV.  Proporcionar la información requerida de manera veraz; y

 V.  Las demás que la SEDESHU determine.

Derechos de los beneficiarios
 Artículo 8. Son derechos de los beneficiarios del Programa:

 I.  Recibir oportuna y gratuitamente los apoyos y beneficios del Programa al haber cumplido con 
sus corresponsabilidades;

 II.  Obtener información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del Programa;

 III.  Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias; y

 IV.  Ser tratado con respeto, equidad y con base en el derecho a la no discriminación.

Gastos de operación
 Artículo 9. Del total de los recursos asignados al Programa, la SEDESHU podrá disponer de los 
gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.

 Para la evaluación del Programa, se podrá destinar hasta un máximo del 1% del recurso asignado 
al mismo.

Mecanismos de evaluación e indicadores 
 Artículo 10. Los mecanismos de evaluación del Programa considerarán análisis de diseño, 
operación, resultados, impacto y/o de percepción social, basados en los siguientes indicadores:
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Indicador Periodo de medición

Nombre del 
indicador Descripción Metodología de 

cálculo Frecuencia de reporte

1. Porcentaje 
de recursos 
convenidos

Mostrar la inversión 
c o n v e n i d a  c o n 
dependencias ejecutoras

(Recursos convenidos/
Total de recursos para 
inversión)*100

Mensual

2. Porcentaje 
recursos 
ministrados

Mostrar la inversión 
m i n i s t r a d a  a  l a s 
dependencias ejecutoras

(Recursos ministrados/
To t a l  d e  r e c u r s o s 
convenidos)*100

Mensual

3. Porcentaje 
de acciones 
terminadas

Mostrar el avance de 
inversión respecto a la 
terminación de acciones

(Acciones terminadas/
t o t a l  d e  a c c i o n e s 
convenidas)*100

Trimestral

 La evaluación que se realice al Programa será coordinada por el área encargada de la planeación 
y evaluación de la SEDESHU, la cual presentará los resultados de las evaluaciones y los difundirá a través 
de los medios que determine convenientes. 

Capítulo III
De las metas y programación presupuestal 

Metas programadas
 Artículo 11. El Programa tiene como meta realizar 5 mil 320 acciones de mejoramiento de la 
vivienda, mediante las siguientes acciones:

 I.- Piso firme;
 II.- Techo digno;
 III.- Pintura y remozamiento de fachadas;
 IV.- Suministro y equipamiento para vivienda; y
 V.- Otros de mejoramiento de la vivienda.

Programación presupuestal  
 Artículo 12. La SEDESHU en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013 
acordará con el Ejecutor, las acciones que se apoyarán con los recursos del Programa, las cuales serán 
insertadas en los anexos de ejecución FSEDESHU-03 correspondientes, debiendo integrarse en la propuesta 
de inversión.

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento 

 Requisitos de acceso
 Artículo 13. La propuesta de inversión previamente consensuada con la SEDESHU será integrada 
por el Ejecutor en el formato FSEDESHU-01 respaldada con el expediente técnico, para su entrega a la 
SEDESHU.
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Procedimiento
 Artículo 14. 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 15. 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 2013.

Convenios de asignación de recursos
 Artículo 16. El convenio de asignación de recursos será el instrumento mediante el cual 
la SEDESHU y el Ejecutor 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

Articulación con dependencias y otros 
programas de desarrollo social aplicables

 Artículo 17. Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para 
garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o se dupliquen con otros programas de desarrollo 
social o acciones de gobierno. 

 La SEDESHU podrá celebrar convenios de colaboración con dependencias, entidades y organismos 
de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con instituciones educativas u otras 
instancias que contribuyan a cumplir con el objetivo del Programa. 

 Asimismo, los recursos del Programa se aplicarán bajo un esquema de equidad, solidaridad, 
imparcialidad y transparencia, pudiendo la SEDESHU orientar o, en su caso, reorientar los recursos del 
Programa hacia aquellas zonas que cuentan con la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura 
y en su caso las fuentes de recursos federales y municipales.

Capítulo VI
De la contratación de las acciones

Contratación de las  acciones
 Artículo 18. Una vez convenidas las acciones, el Ejecutor iniciará los procedimientos de contratación 
de acuerdo a la normatividad aplicable.
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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. Para el caso de acciones en las 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, 
conforme a lo estipulado en el convenio de asignación de recursos, entregando 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: una 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,  entregando 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: las ministraciones a las 
empresas que se contraten se realizarán conforme a lo establecido en los contratos que para el efecto se 
celebren acorde a lo dispuesto en la Ley Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato.

Responsabilidad de los recursos 
 Artículo 20. 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 21. 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 emitidos por la Secretaría; 
así como la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector 
Público en el Estado de Guanajuato. 
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 En caso de existir concurrencia de recursos federales, se aplicará la normatividad correspondiente.

Documentación comprobatoria
 Artículo 22. 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 23. 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. 

Del letrero informativo
 Artículo 24. 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.

Volúmenes excedentes
 Artículo 25. En el caso de que existan volúmenes excedentes, estos podrán ser cubiertos 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 26. Cuando hubiera necesidad de realizar modificaciones a 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 el anexo modificatorio correspondiente.

Entrega-recepción de las acciones
 Artículo 27. 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 28. La SEDESHU realizará un cierre preliminar en el formato FSEDESHU-05.

 El ejercicio de los recursos corresponde al año calendario enero-diciembre de 2013  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 29. En el caso de que al cierre de la ejecución de las  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.
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 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 éstos 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 éstos, así como sus respectivos productos financieros.

 El Ejecutor deberá mantener identificados los productos 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
Previsiones generales

Publicidad informativa
 Artículo 30. 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".

Seguimiento del Programa
 Artículo 31. 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.

Integración del padrón de beneficiarios
 Artículo 32. La unidad administrativa de la SEDESHU que tenga a su cargo la operación del 
Programa integrará y actualizará el padrón de beneficiarios del programa, y lo remitirá a la unidad de la 
SEDESHU responsable de la integración, operación y actualización del Padrón Estatal de Beneficiarios de 
Programas de Desarrollo Social y Humano, en los tiempos y formas previstas en los Lineamientos, que al 
efecto se emitan, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato, la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato, así como en las demás normas aplicables en la materia.

Perspectiva de género 
 Artículo 33. El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través 
de la incorporación gradual de la perspectiva de género específicamente en materia de desagregación de 
información e indicadores. 

Presentación de quejas y/o denuncias 
 Artículo 34. Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación y entrega de los 
apoyos del programa, podrán ser presentadas por los beneficiarios o por la población en general, a través 
de las siguientes vías:

 a)  De manera escrita o personalmente en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos s/n. C.P. 36080, en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto.;
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 b)  Vía telefónica, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en la línea 
gratuita 018004707500; y

 c)  Vía Internet, correo electrónico: quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx, y en la 
página http//sctr.guanajuato.gob.mx.

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. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 
  
 SEGUNDO.  Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 
2013, o hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el programa. 
  
 TERCERO.  Se abrogan las Reglas de Operación del Programa para el Ejercicio Fiscal de 2012, 
publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 26 tercera parte de fecha 
14 de febrero de 2012. 
  
 CUARTO. En atención al contenido del oficio circular número 03/2013 de fecha 15 de enero del año 
2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, en 
el ejercicio del presupuesto del año 2013 se deberán aplicar en lo que resulte conducente las disposiciones 
administrativas vigentes para el ejercicio fiscal 2012, hasta en tanto se emitan las disposiciones 
administrativas correspondientes para el año 2013.

 QUINTO. Los procesos del ejercicio presupuestal 2012 que se encuentren pendientes al momento 
de la entrada en vigor del presente acuerdo, se sujetarán a las disposiciones contenidas en las reglas de 
operación que se abrogan en el artículo segundo transitorio de este acuerdo, hasta su total resolución, 
incluso la ejecución de los recursos que en su caso estuviera pendiente. 

 Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 5 días del mes de febrero de 2013.
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 ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA, Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de 
Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18 y 26 fracción I, incisos a), c) y f) de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15 fracciones III y V, 
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 
2013; 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, conforme a lo dispuesto en el oficio 
circular 03/2013 de fecha 15 de enero de 2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de 
Finanzas, Inversión y Administración; y 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano.

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

 De acuerdo a las proyecciones de la población de México 2010-2050 del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) publicadas en 2012, el Estado de Guanajuato para 2013 cuenta con una población 
de  5 millones 690 mil 462 personas, 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.

 Ante el diagnóstico de la situación que guarda el desarrollo social en la Entidad, el Ejecutivo del 
Estado tiene el compromiso de generar condiciones para propiciar el desarrollo para su población, mediante 
acciones que procuren la atención de los habitantes del Estado y sus necesidades, por lo que alineada a la 
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ha diseñado la estrategia 
de intervención de combate a la pobreza denominada "Impulso GTO". 

 La estrategia "Impulso GTO", opera en localidades rurales y zonas urbanas distribuidas en los 
46 municipios del Estado, a través de los programas de desarrollo social y humano, para que las 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 que favorezca la intervención corresponsable de las familias.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, como la Dependencia encargada de procurar el desarrollo 
individual y comunitario de la población del Estado, así como combatir la pobreza, tiene a su cargo la operación 
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de los programas de desarrollo social y humano en el Estado, los cuales se ejecutan bajo un esquema de 
equidad, solidaridad, imparcialidad y transparencia, con apoyo en la información emitida por CONEVAL, 
SEDESOL, CONAPO e INEGI. 

 Con base en lo anterior, es importante procurar que los programas de desarrollo social y humano 
beneficien a quienes más lo necesitan, a través de la focalización de los recursos asignados a dichos 
programas, con la finalidad de que los mismos no se destinen en acciones que dupliquen esfuerzos sin 
reducir la pobreza.  

 Por lo cual la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, al focalizar sus acciones con información 
sistematizada que ofrezca detalles de las necesidades de la población por localidad y familia, tiene la  
posibilidad de orientar o, en su caso, reorientar los recursos de los programas hacia aquellas zonas que 
cuentan con la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura y en su caso las fuentes de recursos 
federales y municipales.

 Bajo este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, elaboró un trabajo interno 
aplicando la metodología de análisis lógico para este Programa de Fortalecimiento del Desarrollo Humano, 
cuyo resultado define como fin "Mejorar el bienestar de los guanajuatenses y atender sus carencias sociales 
y necesidades básicas"; el propósito es instrumentar acciones de desarrollo de capacidades, habilidades 
y de formación, que propicien a las Familias del Estado de Guanajuato en situación de pobreza el acceso 
a mejores condiciones de vida; así como la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad, 
emergencia y/o contingencias de cualquier índole ajenas a su persona, a través de las siguientes acciones:

 1. De desarrollo de capacidades que propicien el acceso a mejores condiciones de vida; y
 2. Otorgamiento de apoyos a personas y familias.

 Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los programas 
sociales diseñados e impulsados por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y acorde a las disposiciones 
legales en cita, se emite el siguiente:

A C U E R D O

 Artículo único.- Se expiden las reglas de operación del Programa de Fortalecimiento del Desarrollo 
Humano para el Ejercicio Fiscal de 2013, para quedar en los siguientes términos:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DE 2013

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

 I. 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 a otorgarse bajo 
la vertiente correspondiente, el cual se conforma de acuerdo a los lineamientos emitidos por 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano;

 II. Ley: Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2013;

 III. Programa: Programa de Fortalecimiento del Desarrollo Humano; 

 IV. Secretaría: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; y

 V. SEDESHU: Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Capítulo II
De los lineamientos del Programa

Objetivo del Programa
 Artículo 3. El Programa tiene como objetivo instrumentar acciones de desarrollo de capacidades, 
habilidades y de formación, que propicien a las familias del Estado de Guanajuato en situación de pobreza 
el acceso a mejores condiciones de vida; así como la atención a personas y familias en situación de 
vulnerabilidad, emergencia y/o contingencias de cualquier índole ajenas a su persona.

Población objetivo
 Artículo 4. Para la aplicación de los recursos del Programa, se considera como población 
objetivo aquella que no puede satisfacer los niveles mínimos de bienestar y necesidades básicas para un 
desenvolvimiento social integrado y por tanto presentan algún grado de pobreza; pudiéndose tomar en cuenta 
los indicadores e instrumentos establecidos por la federación y que orienten al reconocimiento de zonas de 
atención prioritaria, en conjunto con la información arrojada por los modelos de intervención establecidos 
por la SEDESHU.

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.  

Formas de participación social
 Artículo 6. Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa en los procesos de 
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones del Programa, así como de la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.
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Formas de corresponsabilidad social
 Artículo 7. El cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los beneficiarios es esencial 
para el logro de los objetivos del Programa, y es requisito indispensable para que reciban los apoyos 
previstos en el mismo:

 I. Hacer buen uso del apoyo entregado;

 II. Informar de cualquier circunstancia que impida el ejercicio del beneficio otorgado;

 III. Participar de manera activa en los procesos de ejecución del programa a los que sea convocado; 

 IV. Proporcionar la información requerida de manera veraz; y

 V. Las demás que establezca la SEDESHU.

Derechos de los beneficiarios
 Artículo 8. Son derechos de los beneficiarios:

 I. Recibir oportuna y gratuitamente los apoyos y beneficios del Programa al haber cumplido con 
sus corresponsabilidades;

 II. Obtener información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del Programa;

 III. Recibir atención oportuna  a sus solicitudes, quejas y sugerencias; y

 IV. Ser tratado con respeto, equidad y con base en el derecho a la no discriminación.

Gastos de operación
 Artículo 9. Del total de los recursos asignados al Programa, la SEDESHU podrá disponer de los 
gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.

 Para la evaluación del Programa, se podrá destinar hasta un máximo del 1% del recurso asignado 
al mismo.

Mecanismos de evaluación e indicadores
 Artículo 10. Los mecanismos de evaluación del Programa considerarán análisis de diseño, 
operación, resultados, impacto y/o de percepción social, basados en los siguientes indicadores:
 

Indicadores Periodo de 
medición

Nombre del indicador Descripción Metodología de cálculo Frecuencia de 
reporte

Localidades atendidas Localidades 
atendidas

Número de localidades 
atendidas

Trimestral

Familias focalizadas 
(población objetivo o meta)

Familias registradas 
y/o intervenidas

Número de familias 
registradas

Trimestral



15 DE FEBRERO - 2013PAGINA  54 PERIODICO OFICIAL

Familias graduadas Familias registradas Número de familias 
graduadas sobre la cantidad 

de familias registradas

Semestral

Familias en seguimiento Acciones realizadas Número de acciones 
realizadas en relación a las 

familias graduadas

Semestral

Porcentaje de apoyos
otorgados

Mostrar el avance 
de los apoyos 

otorgados

Apoyos otorgados/apoyos 
programados*100 Trimestral

 La evaluación que se realice al Programa será coordinada por el área encargada de la planeación 
y evaluación de la SEDESHU, la cual presentará los resultados de las evaluaciones y los difundirá a través 
de los medios que determine convenientes. 

Capítulo III
De la programación presupuestal y las metas 

Programación presupuestal
 Artículo 11. La SEDESHU en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013, 
destinará los recursos del Programa 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 de capacidades 
que propicie a las personas y familias el acceso a mejores condiciones de vida, con base en los Lineamientos 
emitidos para tal fin por la SEDESHU.

 La segunda vertiente se orientará a atender necesidades de personas y familias en situación de 
vulnerabilidad, emergencia y/o contingencias de cualquier índole ajenas a su persona, con base en los 
Lineamientos emitidos para tal fin por la SEDESHU; el otorgamiento de los apoyos de esta vertiente, será 
a través del Comité.

Metas programadas
 Artículo 12. El Programa tiene como metas:

 I. En la vertiente de "Fortalecimiento de Capacidades", atender a 8 mil familias en condiciones 
de pobreza  y/o vulnerabilidad, mediante el registro de éstas en el proceso para el desarrollo 
de sus capacidades y atender a 2,000 familias en acciones de seguimiento; y

 II. En la vertiente de "Apoyos Directos a las Personas y Familias", llevar a cabo 600 acciones que 
beneficien a personas y familias en situación de vulnerabilidad,  emergencia y/o contingencias 
de cualquier índole ajenas a su persona.

Asignación de recursos 
 Artículo 13. La asignación de los recursos del Programa en sus dos vertientes, se realizará 
conforme a lo que la SEDESHU determine en los lineamientos respectivos.
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Capítulo IV
De los Requisitos de Acceso y Procedimiento

Requisitos de acceso
 Artículo 14. 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 se establezca en los lineamientos de la vertiente respectiva.

Capítulo V
De la Articulación

Articulación con dependencias y otros 
programas de desarrollo social aplicables

 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, así como garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o se dupliquen con 
otros programas de desarrollo social o acciones de gobierno.

 La SEDESHU podrá celebrar convenios de colaboración con dependencias, entidades y 
organismos de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con instituciones educativas 
u otras instancias que contribuyan a cumplir con el objetivo del Programa.

 Asimismo, los recursos del Programa se aplicarán bajo un esquema de equidad, solidaridad, 
imparcialidad y transparencia, pudiendo la SEDESHU orientar o, en su caso, reorientar los recursos del 
Programa hacia aquellas zonas que cuentan con la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura 
y en su caso las fuentes de recursos federales y municipales. 

Concurrencia de recursos
 Artículo 16. Las acciones que se ejecuten con los recursos del Programa podrán ser concurrentes 
con otras fuentes de financiamiento provenientes de otras instancias y/o dependencias.

Capítulo VI
Del Ejercicio de los Recursos

Ejercicio de los recursos
 Artículo 17. 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 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 18. La Secretaría resguardará la documentación comprobatoria original, debiendo 
presentarla en el momento que le sea requerida por los órganos de control y vigilancia.
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Capítulo VII
Disposiciones Generales

Compras en volumen
 Artículo 19. La SEDESHU podrá otorgar apoyos que requieran realizar adquisiciones en volumen, 
a fin de estar en posibilidades de entregarlos  a la población cuando se presenten casos de 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 20. 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".

Seguimiento del Programa
 Artículo 21. La SEDESHU integrará la información y/o documentación que considere necesaria 
para el seguimiento del Programa.

 Para el caso de que una instancia diversa a la SEDESHU sea el ejecutor de las acciones del 
Programa, la SEDESHU solicitará la información necesaria para tal fin, conforme a lo establecido en el 
convenio correspondiente.

Integración del padrón de beneficiarios
 Artículo 22. La unidad administrativa de la SEDESHU que tenga a su cargo la operación del 
Programa integrará y actualizará el padrón de beneficiarios del mismo, y lo remitirá a la unidad de la SEDESHU 
responsable de la integración, operación y actualización del Padrón Estatal de Beneficiarios de Programas 
de Desarrollo Social y Humano, en los tiempos y formas previstas en los lineamientos que para el efecto 
se emitan, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, así como en las demás normas aplicables en la materia.

Perspectiva de género
 Artículo 23. El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través 
de la incorporación gradual de la perspectiva de género específicamente en materia de desagregación de 
información e indicadores.

Presentación de quejas y/o denuncias 
 Artículo 24. Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación y entrega de los 
apoyos del programa, podrán ser presentadas por los beneficiarios o por la población en general, a través 
de las siguientes vías:

 I. De manera escrita o personalmente en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos s/n. C.P. 36080, en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto.;



PERIODICO OFICIAL 15 DE FEBRERO - 2013 PAGINA  57

 II. Vía telefónica, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en la línea 
gratuita 01 8004707500; y

 III. Vía Internet, en el correo electrónico: quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx, y en la 
página: http//sctr.guanajuato.gob.mx.

Supletoriedad
 Artículo 25. 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. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 
  
 SEGUNDO.  Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 
2013, o hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el programa. 
  
 TERCERO.  Se abrogan las Reglas de Operación del Programa para el Ejercicio Fiscal de 2012, 
publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 26 tercera parte de fecha 
14 de febrero de 2012. 
  
 CUARTO. En atención al contenido del oficio circular número 03/2013 de fecha 15 de enero del año 
2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, en 
el ejercicio del presupuesto del año 2013 se deberán aplicar en lo que resulte conducente las disposiciones 
administrativas vigentes para el ejercicio fiscal 2012, hasta en tanto se emitan las disposiciones 
administrativas correspondientes para el año 2013.

 QUINTO. Los procesos del ejercicio presupuestal 2012 que se encuentren pendientes al momento 
de la entrada en vigor del presente acuerdo, se sujetarán a las disposiciones contenidas en las reglas de 
operación que se abrogan en el artículo segundo transitorio de este acuerdo, hasta su total resolución, 
incluso la ejecución de los recursos que en su caso estuviera pendiente. 

 Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 5 días del mes de febrero de 2013.
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 ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA, Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de 
Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18 y 26 fracción I, incisos a), c) y f) de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15 fracciones III, V y 
X, 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 
2013; 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, conforme a lo dispuesto en el oficio 
circular 03/2013 de fecha 15 de enero de 2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de 
Finanzas, Inversión y Administración; y 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano.

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

 De acuerdo a las proyecciones de la población de México 2010-2050 del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) publicadas en 2012, el Estado de Guanajuato para 2013 cuenta con una población 
de  5 millones 690 mil 462 personas, 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.

 Ante el diagnóstico de la situación que guarda el desarrollo social en la Entidad, el Ejecutivo del 
Estado tiene el compromiso de generar condiciones para propiciar el desarrollo para su población, mediante 
acciones que procuren la atención de los habitantes del Estado y sus necesidades, por lo que alineada a la 
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ha diseñado la estrategia 
de intervención de combate a la pobreza denominada "Impulso GTO". 

 La estrategia "Impulso GTO", opera en localidades rurales y zonas urbanas distribuidas en los 
46 municipios del Estado, a través de los programas de desarrollo social y humano, para que las 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 que favorezca la intervención corresponsable de las familias.
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 La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, como la Dependencia encargada de procurar el 
desarrollo individual y comunitario de la población del Estado, así como combatir la pobreza, tiene a su cargo 
la operación de los programas de desarrollo social y humano en el Estado, los cuales se ejecutan bajo un 
esquema de equidad, solidaridad, imparcialidad y transparencia, con apoyo en la información emitida por 
CONEVAL, SEDESOL, CONAPO e INEGI. 

 Con base en lo anterior, es importante procurar que los programas de desarrollo social y humano 
beneficien a quienes más lo necesitan, a través de la focalización de los recursos asignados a dichos 
programas, con la finalidad de que los mismos no se destinen en acciones que dupliquen esfuerzos sin 
reducir la pobreza.  

 Por lo cual la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, al focalizar sus acciones con información 
sistematizada que ofrezca detalles de las necesidades de la población por localidad y familia, tiene la  
posibilidad de orientar o, en su caso, reorientar los recursos de los programas hacia aquellas zonas que 
cuentan con la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura y en su caso las fuentes de recursos 
federales y municipales.

 Bajo este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, elaboró un trabajo interno aplicando 
la metodología de análisis lógico para el Fondo de Apoyo para la Infraestructura Municipal, cuyo resultado 
define como fin "Mejorar el bienestar de los guanajuatenses y atender sus carencias sociales y necesidades 
básicas"; el propósito es llevar la infraestructura básica, comunitaria, municipal y complementaria a tres 
principales componentes: a) que las familias puedan conectar el servicio de agua potable dentro de sus 
viviendas, b) que las familias puedan conectar el servicio de drenaje dentro de sus viviendas y c) que las 
familias puedan conectar el servicio de energía eléctrica dentro de sus viviendas a través de las siguientes 
acciones:

 1. Convenios de participación con municipios y/o dependencias para la ejecución de obras y 
acciones de infraestructura básica y comunitaria.

 2.  Ministración de recursos para la ejecución de obras y acciones de infraestructura básica y 
comunitaria.

 3. Seguimiento de la ejecución de obras y acciones de infraestructura básica y comunitaria.

 Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los programas 
sociales diseñados e impulsados por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y acorde a las disposiciones 
legales en cita, se emite el siguiente:

A C U E R D O

 Artículo único.- Se expiden las reglas de operación del Fondo de Apoyo para la Infraestructura 
Municipal para el Ejercicio Fiscal de 2013, para quedar en los siguientes términos:
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE APOYO 
PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013

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. COPLADEM: Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal;

 II. CMR: Consejo Municipal Rural;

 III. Fideicomiso: Fideicomiso Municipal Rural;

 IV. Fondo: Fondo de Apoyo para Infraestructura Municipal;

 V. Municipio: Gobiernos Municipales;

 VI. Ley: Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2013;

 VII. Secretaría: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; y

 VIII. SEDESHU: Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Capítulo II
De los lineamientos del Fondo

Objetivo del Fondo
 Artículo 3. El Fondo tiene como objetivo destinar recursos 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.

 Este Fondo institucional es de carácter regional e intermunicipal toda vez que, beneficiará de 
manera general a los municipios del Estado de Guanajuato en sus 4 regiones conforme a los instrumentos 
de planeación vigentes.
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Población objetivo
 Artículo 4. Para la aplicación de los recursos del Fondo se considera como población objetivo 
aquella que no puede satisfacer los niveles mínimos de bienestar y necesidades básicas para un 
desenvolvimiento social integrado y por tanto presentan algún grado de pobreza; pudiéndose tomar en 
cuenta los indicadores e instrumentos establecidos por la federación y que orienten al reconocimiento 
de zonas de atención prioritaria, en conjunto con la información arrojada por los modelos de intervención 
establecidos por la SEDESHU.

 Para el caso de obras y/o acciones que se financien con recursos del Fondo de Infraestructura 
Social Estatal (FISE), la población objetivo deberá apegarse a lo establecido en los Lineamientos para la 
Administración y Ejercicio de los Recursos provenientes de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Estatal del Ramo 33.

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. Se propiciará la participación de los beneficiarios para el seguimiento y vigilancia del 
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Fondo, así como en la correcta aplicación de 
los recursos públicos asignados al mismo.

 Los Municipios a través de los CMR incidirán en la toma de decisiones relativas en la formulación, 
ejecución y evaluación de los programas y acciones del desarrollo social y humano. 

 A través del COPLADEM se analizarán y priorizarán las propuestas de los CMR a efecto de que 
se apruebe por el Ayuntamiento del Municipio la propuesta de inversión a ejercer en el Fondo.   

Formas de corresponsabilidad social
 Artículo 7. El cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los beneficiarios es esencial 
para el logro de los objetivos del Fondo y es requisito indispensable para que reciban los apoyos previstos 
en el mismo:

 I. Proporcionar la información requerida de manera veraz;

 II. Hacer buen uso del apoyo entregado;

 III. Informar de cualquier circunstancia que impida el ejercicio del beneficio otorgado; 

 IV. Participar de manera activa en los procesos de ejecución del Fondo a los que sean convocados; 
y

 V. Las demás que establezca la SEDESHU.

Derechos de los beneficiarios
 Artículo 8. Son derechos de los beneficiarios:
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 I. Recibir oportuna y gratuitamente los apoyos y beneficios del Fondo al haber cumplido con sus 
corresponsabilidades;

 II. Obtener información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del Fondo;

 III. Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias; y

 IV. Ser tratado con respeto, equidad y con base en el derecho a la no discriminación.

Gastos de operación
 Artículo 9. Del total de los recursos asignados al Fondo, la SEDESHU podrá disponer de los 
gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.

 Para la evaluación del Fondo, se podrá destinar hasta un máximo del 1% del recurso asignado al 
mismo.

Mecanismos de evaluación e indicadores
 Artículo 10. Los mecanismos de evaluación del Fondo considerarán análisis de diseño, operación, 
resultados, impacto y/o de percepción social basados en siguientes indicadores: 

Indicador Periodo de medición
NOMBRE DEL 
INDICADOR DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO
FRECUENCIA DE 

REPORTE

Porcentaje 
de recursos 
convenidos

Muestra la 
inversión 

convenida con 
dependencias y/o 

municipios.

(Recursos 
convenidos/Total 
de recursos para 
inversión)*100

Trimestral

Porcentaje 
de recursos 
ministrados

Muestra la 
inversión 

ministrada a los 
ejecutores.

(Recursos 
ministrados/

Total de recursos 
convenidos)*100

Trimestral

Porcentaje de 
obras terminadas

Muestra el avance 
del Fondo respecto 
a la terminación de 

obras.

(Obras terminadas/
total de obras 

convenidas)*100
Trimestral

 La evaluación que se realice al Fondo será coordinada por el área encargada de la planeación y 
evaluación de la SEDESHU, la cual presentará los resultados de las evaluaciones y los difundirá a través 
de los medios que determine convenientes. 

Capítulo III
De las metas y la programación presupuestal

Metas programadas
 Artículo 11. El Fondo tiene como meta realizar 501 obras y/o acciones de infraestructura municipal.
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 Programación presupuestal
 Artículo 12. La SEDESHU en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013 
acordará con el Municipio, las obras o acciones que deberán integrar la propuesta de inversión a realizarse 
con recursos del Fondo, debiéndose entregar 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 llegara a determinar la SEDESHU.

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

Acciones previas de integración
 Artículo 13. La propuesta de inversión que se presente a la SEDESHU estará sujeta a la realización 
previa de las siguientes acciones por parte del Municipio:

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

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

Requisitos de acceso
 Artículo 14. Los Municipios deberán presentar a la SEDESHU la siguiente documentación:

 I. La propuesta de inversión con las obras y/o acciones en el formato FSEDESHU_01 debidamente 
requisitado; y

 II. El padrón de beneficiarios de cada una de las obras y/o acciones en el formato FSEDESHU_09.

Convenios de asignación
 Artículo 15. El convenio de asignación de recursos será el instrumento mediante el cual la 
SEDESHU y el Municipio llevarán a cabo la concertación de compromisos para la ejecución de la obra 
pública y acciones en materia de desarrollo social.

Programa de inversión
 Artículo 16. Entregada la propuesta de inversión, la SEDESHU realizará la revisión técnico–
normativa de la documentación presentada, solicitando en su caso las solventaciones o complementos 
documentales necesarios.

 Una vez que la SEDESHU valide la propuesta de inversión, ésta formará parte del programa de 
inversión, emitiendo para el efecto 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.
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Autorización de inversión
 Artículo 17. 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.

Capítulo V
De la articulación

Articulación con dependencias y otros 
programas de desarrollo social aplicables

 Artículo 18. Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para 
garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o se dupliquen con otros programas de desarrollo 
social o acciones de gobierno. 

 La SEDESHU podrá celebrar convenios de colaboración con dependencias, entidades y organismos 
de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con instituciones educativas u otras 
instancias que contribuyan a cumplir con el objetivo del Fondo.

 Asimismo, los recursos del Fondo se aplicarán bajo un esquema de equidad, solidaridad, 
imparcialidad y transparencia, pudiendo la SEDESHU orientar o, en su caso, reorientar los recursos del 
Fondo hacia aquellas zonas que cuentan con la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura y 
en su caso las fuentes de recursos federales y municipales. 

Capítulo VI
De la contratación de las obras o acciones

Contratación de obra
 Artículo 19. El Municipio deberá realizar la contratación de las obra conforme a los siguientes 
plazos:

 I. 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 17 de las presentes reglas de operación; y

 II. 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 conste en el acta que declara desierto el procedimiento.

 Para la contratación de la obra pública, los procedimientos de contratación deberán realizarse con 
base en lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, así como a los montos máximos y límites respectivos señalados en la Ley.
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Contratación de acciones
 Artículo 20. 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 la Ley.

Aplicación de Retenciones
 Artículo 21. El Municipio deberá considerar en los contratos de obra las retenciones 
correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable para el Ejercicio Fiscal 2013.

Capítulo VII
De la ministración de recursos

Manejo de los recursos
 Artículo 22. Las obras y/o acciones emanadas del CMR se llevarán a cabo a través del 
Fideicomiso, 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:

 I. El Presidente Municipal como Presidente del mismo;

 II. El Tesorero Municipal como Secretario Técnico; y

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

 Para la operación del Comité Técnico del Fideicomiso, el Municipio 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 respectivo Contrato del Fideicomiso.

Ministración de recursos
 Artículo 23. La ministración de los recursos se realizará de la siguiente manera:

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

 II. 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 el área de articulación correspondiente, para que la SEDESHU con base en los 
avances presentados determine el importe del depósito, realizando para ello las gestiones 
necesarias ante la Secretaría para la ministración de recursos.
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Excepción al esquema de liberación de ministraciones
 Artículo 24. Se exceptúan de los mecanismos de liberación de recursos previstos en las presentes 
reglas de operación, 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 25. Los recursos financieros que sean ministrados al Municipio a través del Fideicomiso, 
quedarán bajo su estricta responsabilidad, debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las 
obras y acciones convenidas en los términos previstos en el contrato respectivo del Fideicomiso, así como 
de la normatividad aplicable.

 La documentación comprobatoria original del gasto deberá estar a nombre del 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 26. 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 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 27. 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:

 I. Agua potable y drenaje: la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato o el Municipio; y

 II. Electrificación: la Comisión Federal de Electricidad, preferentemente.

Responsabilidad de la ejecución de las obras
 Artículo 28. El Municipio, ejecutará la obra pública conforme al proyecto ejecutivo o términos de 
referencia y del expediente técnico debidamente validado por la Dependencia Normativa correspondiente, 
y será responsable de la contratación, ejecución y supervisión de la obra; 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 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.
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Documentación necesaria para la ejecución de las obras o acciones
 Artículo 29. 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.

Letrero informativo
 Artículo 30. En cada lugar donde se lleven a cabo las obras o acciones del Fondo, 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 31. En el caso de que existan volúmenes excedentes o conceptos fuera de catálogo, 
éstos 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 32. Cuando la SEDESHU 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 Municipio respecto a los procesos constructivos y administrativos de la obra, así como lo 
relativo a las acciones.

Finiquito de la obra
 Artículo 33. 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 34. Una vez concluida la obra 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 Transparencia y Rendición 
de Cuentas 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 35. El ejercicio de los recursos deberá concluirse a más tardar al 31 de diciembre del 
2013, por lo tanto, el Municipio presentará a la SEDESHU el reporte de cierre de ejercicio en el formato 
FSEDESHU-06 una vez concluida la obra, indicando en el mismo las inversiones y metas convenidas, 
contratadas y ejercidas.
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 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.

Reintegro de saldos y/o productos
 Artículo 36. Los productos financieros que se generen en la cuenta específica productiva deberán 
reintegrarse al Fideicomiso, 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, 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 éstos, así como sus respectivos productos financieros, cuando se detecte por la SEDESHU o por los 
órganos de control y vigilancia, irregularidades en la aplicación de los recursos que le fueron asignados, o 
que éstos no se hayan sido ejercidos en el tiempo y forma pactados.

Capítulo IX
Disposiciones generales

Publicidad informativa
 Artículo 37. 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".

Seguimiento del Fondo
 Artículo 38. La SEDESHU podrá solicitar al Municipio, la información y documentación que considere 
necesaria para el seguimiento  de las  acciones del Fondo, así como la verificación física que de manera 
aleatoria se determine realizar.

Integración del padrón de beneficiarios
 Artículo 39. La Unidad administrativa de la SEDESHU que tenga a su cargo la operación del 
Fondo integrará y actualizará el padrón de beneficiarios del mismo, y lo remitirá a la unidad de la SEDESHU 
responsable de la integración, operación y actualización del Padrón Estatal de Beneficiarios del Programas 
de Desarrollo Social y Humano, en los tiempos y formas previstas en los Lineamientos que para el efecto 
se emitan, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, así como en las demás normas aplicables en la materia.

Perspectiva de género
 Artículo 40. En la ejecución del Fondo se impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, a través de la incorporación gradual de la perspectiva de género específicamente en materia de 
desagregación de información e indicadores. 
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Presentación de quejas y/o denuncias 
 Artículo 41. Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación y entrega de los 
apoyos del Fondo, podrán ser presentadas por los beneficiarios o por la población en general, a través de 
las siguientes vías:

 a) De manera escrita o personalmente en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos s/n. C.P. 36080, en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto.;

 b) Vía telefónica, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en la línea 
gratuita 01800 4707500; y

 c) Vía Internet,  en el correo electrónico quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx, y en la 
página http//sctr.guanajuato.gob.mx.

Supletoriedad
 Artículo 42. 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. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 
  
 SEGUNDO.  Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, y estarán vigentes durante el Ejercicio Fiscal de 
2013, o hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya la ejecución del Fondo. 
  
 TERCERO.  Se abrogan las Reglas de Operación del Fondo para el Ejercicio Fiscal de 2012, 
publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 26 tercera parte de fecha 
14 de febrero de 2012. 
  
 CUARTO. En atención al contenido del oficio circular número 03/2013 de fecha 15 de enero del año 
2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, en 
el ejercicio del presupuesto del año 2013 se deberán aplicar en lo que resulte conducente las disposiciones 
administrativas vigentes para el ejercicio fiscal 2012, hasta en tanto se emitan las disposiciones 
administrativas correspondientes para el año 2013.

 QUINTO. Los procesos del ejercicio presupuestal 2012 que se encuentren pendientes al momento 
de la entrada en vigor del presente acuerdo, se sujetarán a las disposiciones contenidas en las reglas de 
operación que se abrogan en el artículo segundo transitorio de este acuerdo, hasta su total resolución, 
incluso la ejecución de los recursos que en su caso estuviera pendiente.
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 Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 5 días del mes de febrero de 2013.
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 ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA, Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de 
Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18 y 26 fracción I, incisos a), c) y f) de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15 fracciones III, V y 
X, 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 
2013; 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, conforme a lo dispuesto en el oficio 
circular 03/2013 de fecha 15 de enero de 2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de 
Finanzas, Inversión y Administración; y 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano.

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

 De acuerdo a las proyecciones de la población de México 2010-2050 del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) publicadas en 2012, el Estado de Guanajuato para 2013 cuenta con una población 
de  5 millones 690 mil 462 personas, 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.

 Ante el diagnóstico de la situación que guarda el desarrollo social en la Entidad, el Ejecutivo del 
Estado tiene el compromiso de generar condiciones para propiciar el desarrollo para su población, mediante 
acciones que procuren la atención de los habitantes del Estado y sus necesidades, por lo que alineada a la 
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ha diseñado la estrategia 
de intervención de combate a la pobreza denominada "Impulso GTO". 

 La estrategia "Impulso GTO", opera en localidades rurales y zonas urbanas distribuidas en los 
46 municipios del Estado, a través de los programas de desarrollo social y humano, para que las 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 que favorezca la intervención corresponsable de las familias.

 La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, como la Dependencia encargada de procurar el 
desarrollo individual y comunitario de la población del Estado, así como combatir la pobreza, tiene a su cargo 
la operación de los programas de desarrollo social y humano en el Estado, los cuales se ejecutan bajo un 
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esquema de equidad, solidaridad, imparcialidad y transparencia, con apoyo en la información emitida por 
CONEVAL, SEDESOL, CONAPO e INEGI. 

 Con base en lo anterior, es importante procurar que los programas de desarrollo social y humano 
beneficien a quienes más lo necesitan, a través de la focalización de los recursos asignados a dichos 
programas, con la finalidad de que los mismos no se destinen en acciones que dupliquen esfuerzos sin 
reducir la pobreza.  

 Por lo cual la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, al focalizar sus acciones con información 
sistematizada que ofrezca detalles de las necesidades de la población por localidad y familia, tiene la  
posibilidad de orientar o, en su caso, reorientar los recursos de los programas hacia aquellas zonas que 
cuentan con la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura y en su caso las fuentes de recursos 
federales y municipales.

 Bajo este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, elaboró un trabajo interno aplicando 
la metodología de análisis lógico para el Programa  de Infraestructura Básica y Comunitaria, cuyo resultado 
define como fin "Mejorar el bienestar de los guanajuatenses y atender sus carencias sociales y necesidades 
básicas"; el propósito es llevar la infraestructura básica y comunitaria a tres principales componentes: a) que 
las familias puedan conectar el servicio de agua potable dentro de sus viviendas, b) que las familias puedan 
conectar el servicio de drenaje dentro de sus viviendas y c) que las familias puedan conectar el servicio de 
energía eléctrica dentro de sus viviendas a través de las siguientes acciones:

 1. Convenios de participación con municipios y/o dependencias para la ejecución de obras y 
acciones de infraestructura básica y comunitaria.

 2.  Ministración de recursos para la ejecución de obras y acciones de infraestructura básica y 
comunitaria.

 3. Seguimiento de la ejecución de obras y acciones de infraestructura básica y comunitaria.

 Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los programas 
sociales diseñados e impulsados por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y acorde a las disposiciones 
legales en cita, se emite el siguiente:

A C U E R D O

 Artículo único.- Se expiden las reglas de operación del Programa de Desarrollo de Infraestructura 
Básica y Comunitaria para el Ejercicio Fiscal de 2013, para quedar en los siguientes términos:

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

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013

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

 I. COPLADEM: Consejo de Planeación Municipal;

 II. Municipio: los Gobiernos Municipales;

 III. Ley: Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2013;

 IV. Programa: Programa de Desarrollo de Infraestructura Básica y Comunitaria;

 V. Secretaría: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; y

 VI. SEDESHU: Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

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, 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.

 Dicho Programa institucional es de carácter regional e intermunicipal, toda vez que beneficiará de 
manera general a los Municipios del Estado de Guanajuato en sus 4 regiones conforme a los instrumentos 
de planeación vigentes.

Población objetivo
 Artículo 4. Para la aplicación de los recursos del Programa se considera como población 
objetivo aquella que no puede satisfacer los niveles mínimos de bienestar y necesidades básicas para 
un desenvolvimiento social integrado y por tanto presentan algún grado de pobreza; pudiéndose tomar 
en cuenta los indicadores e instrumentos establecidos por la federación y que orienten al reconocimiento 
de zonas de atención prioritaria, en conjunto con la información arrojada por los modelos de intervención 
establecidos por la SEDESHU.

 Para el caso de obras y/o acciones que se financien con recursos del Fondo de Infraestructura 
Social Estatal (FISE), la población objetivo deberá apegarse a lo establecido en los Lineamientos para la 
Administración y Ejercicio de los Recursos provenientes de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Estatal del Ramo 33.

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.
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Formas de participación social
 Artículo 6. Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa en los procesos de 
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones del Programa, así como de la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.

 El Municipio coordinará la integración de los Comités de Participación Ciudadana y/o Comités Pro-
Obras, los cuales incidirán en la toma de decisiones relativas a la formulación, ejecución y evaluación de los 
programas y acciones del desarrollo social y humano. 

 A través del COPLADEM se analizarán y priorizarán las propuestas de la ciudadanía a efecto de 
que se apruebe por el Ayuntamiento del Municipio la propuesta de inversión a ejercer en el Programa.   

Formas de corresponsabilidad social
 Artículo 7. El cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los beneficiarios es esencial 
para el logro de los objetivos del Programa y es requisito indispensable para que reciban los apoyos previstos 
en el mismo:

 I. Proporcionar la información requerida de manera veraz;

 II. Hacer buen uso del apoyo entregado;

 III. Informar de cualquier circunstancia que impida el ejercicio del beneficio otorgado; 

 IV. Participar de manera activa en los procesos de ejecución del Programa a los que sean 
convocados; y

 V. Las demás que la SEDESHU determine.

Derechos de los beneficiarios
 Artículo 8. Son derechos de los beneficiarios del Programa:

 I. Recibir oportuna y gratuitamente los apoyos y beneficios del Programa al haber cumplido con 
sus corresponsabilidades;

 II. Obtener información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del Programa;

 III. Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias; y

 IV. Ser tratado con respeto, equidad y con base en el derecho a la no discriminación.

Gastos de operación
 Artículo 9. Del total de los recursos asignados al Programa, la SEDESHU podrá disponer de los 
gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.

 Para la evaluación del Programa, se podrá destinar hasta un máximo del 1% del recurso asignado 
al mismo.
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Mecanismos de evaluación e indicadores 
 Artículo 10. Los mecanismos de evaluación del Programa considerarán análisis de diseño, 
operación, resultados, impacto y/o de percepción social, basados en los siguientes indicadores:

Indicador Periodo de 
medición

Nombre del 
indicador Descripción Metodología de 

cálculo
Frecuencia de 

reporte

Porcentaje 
de recursos 
convenidos

Muestra la 
inversión 

convenida con 
dependencias y/o 

municipios.

(Recursos 
convenidos/Total 
de recursos para 
inversión)*100

Trimestral

Porcentaje 
de recursos 
ministrados

Muestra la 
inversión 

ministrada a los 
ejecutores.

(Recursos 
ministrados/

Total de recursos 
convenidos)*100

Trimestral

Porcentaje de 
obras terminadas

Muestra el avance 
del Programa 
respecto a la 

terminación de 
obras.

(Obras terminadas/
total de obras 

convenidas)*100
Trimestral

 La evaluación que se realice al Programa será coordinada por el área encargada de la planeación 
y evaluación de la SEDESHU, la cual presentará los resultados de las evaluaciones y los difundirá a través 
de los medios que determine convenientes.

Capítulo III
De las metas y la programación presupuestal

Metas programadas
 Artículo 11. El Programa tiene como meta realizar 467 obras y/o acciones de infraestructura 
básica y comunitaria en zonas urbanas y rurales.

Programación presupuestal
 Artículo 12. La SEDESHU en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013 
acordará con el Municipio las obras o acciones que deberán integrar la propuesta de inversión a realizarse 
con los recursos del Programa, la cual deberá ser entregada en el formato FSEDESHU-01 debidamente 
requisitado.

 Las obras propuestas podrán ser ejecutadas bajo el esquema de concurrencia de recursos, peso a 
peso y/o obra por obra, la concurrencia total de los recursos deberá ser de al menos el 50% de los recursos 
municipales, salvo aquellos casos de excepción que llegará a determinar la SEDESHU.
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Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso
 Artículo 13. El Municipio deberá presentar a la SEDESHU la siguiente documentación:

 I. La propuesta de inversión con las obras y/o acciones en el formato FSEDESHU_01 debidamente 
requisitado;

 II. Los expedientes técnicos de cada una de las obras propuestas debidamente validado por la 
Dependencia Normativa correspondiente; y

 III. El padrón de beneficiarios de cada una de las obras y/o acciones en el formato FSEDESHU_09.

Contenido de los expedientes técnicos 
 Artículo 14. Los expedientes técnicos deberán integrar al menos la siguiente documentación:

 I. Cédula de registro por obra;

 II. Acta de aceptación;

 III. Acta de Comité pro-obra

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

 V. 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);

 VI. Calendario de obra;

 VII. Ponderación físico-financiera;

 VIII. Planos constructivos y de detalles necesarios para llevar a cabo la construcción de la obra 
propuesta;

 IX. Estudios y cálculos de ingeniería; y

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

 a) Explosión de insumos;
 b) Requerimientos de mano de obra; y
 c) Requerimiento de maquinaria.
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Convenios de Asignación
 Artículo 15. El convenio de asignación de recursos será el instrumento mediante el cual la 
SEDESHU y el Municipio llevarán 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 especificarán las condiciones para la aplicación de los recursos y ejecución de obras con cargo al 
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 trasladarán las obligaciones y 
responsabilidades previstas en las presentes reglas de operación, así como en la normatividad aplicable.

Programa de inversión
 Artículo 16. 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 técnica - normativa de la documentación presentada, solicitando en su caso las solventaciones o 
complementos documentales necesarios.

 Una vez que la SEDESHU valide la propuesta de inversión, ésta formará parte del programa de 
inversión, emitiendo para el efecto 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.

Autorización de inversión
 Artículo 17. 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.

Capítulo V
De la articulación

Articulación con dependencias y otros 
programas de desarrollo social aplicables

 Artículo 18. Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para 
garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o se dupliquen con otros programas de desarrollo 
social o acciones de gobierno. 

 La SEDESHU podrá celebrar convenios de colaboración con dependencias, entidades y organismos 
de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con instituciones educativas u otras 
instancias que contribuyan a cumplir con el objetivo del Programa. 
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 Asimismo, los recursos del Programa se aplicarán bajo un esquema de equidad, solidaridad, 
imparcialidad y transparencia, pudiendo la SEDESHU orientar o, en su caso, reorientar los recursos del 
Programa hacia aquellas zonas que cuentan con la población más vulnerable, ampliando la red de cobertura 
y en su caso las fuentes de recursos federales y municipales. 

Capítulo VI
De la contratación de las obras o acciones

Contratación de obras
 Artículo 19. El Municipio deberá realizar la contratación de las obras conforme a los siguientes 
plazos:

 I. 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 17 de las presentes Reglas de Operación.

 II. 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 conste en el acta que declara desierto el procedimiento.

 Para la contratación de la obra pública, los procedimientos de contratación deberán realizarse con 
base en lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, así como a los montos máximos y límites respectivos señalados en la Ley.

Contratación de acciones 
 Artículo 20. 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 límites respectivos señalados en la Ley.

Aplicación de Retenciones 
 Artículo 21. El Municipio deberá considerar en los contratos de obra las retenciones 
correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable para el Ejercicio Fiscal 2013.
 

Capítulo VII
De la ministración de recursos

Cuenta bancaria para el manejo de los recursos
 Artículo 22. 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 las obras o acciones y los productos financieros que se generen.

 Para el caso de obras y acciones que sean financiadas con recursos del FISE se deberá aperturar 
una cuenta específica para el manejo de los mismos, independiente de la cuenta aperturada para el manejo 
de los recursos del Programa.
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Ministración de recursos
 Artículo 23. La ministración de los recursos se realizará de la siguiente manera:

 I. Para el caso de obras por contrato:

 a) 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.

 b) 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 ministrarán 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.

 c) Tercera ministración por la cantidad equivalente al 30% de los recursos estatales contratados, 
mismo que se ministrarán 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.

 d) 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 ministrarán 
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) 
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, ésta se entregará sólo en 
un tanto.

 II. Para el caso de obras por administración directa:

 a) 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.

 b) 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.
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 c) 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.

 d) 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) 
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.

 III. Para el caso de acciones:

 a) 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.

Excepción al esquema de liberación de ministraciones
 Artículo 24. Se exceptúan de los mecanismos de liberación de recursos previstos en el presente 
acuerdo, 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 diferente a los previstos en las presentes 
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reglas de operación, 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 25. Los recursos financieros que sean ministrados al 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 del 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 26. 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 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 27. 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:

 I. Agua potable y drenaje: la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato o el Municipio.

 II. Electrificación: la Comisión Federal de Electricidad, preferentemente.

Responsabilidad de la ejecución de las obras
 Artículo 28. El Municipio, ejecutará la obra pública conforme al proyecto ejecutivo o términos de 
referencia y del expediente técnico debidamente validado por la Dependencia Normativa correspondiente, 
y 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 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 29. 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 30. 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 31. En el caso de que existan volúmenes excedentes o conceptos fuera de catálogo, 
éstos 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 32. 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 Municipio respecto a los procesos constructivos y administrativos de la obra, así como lo 
relativo a las acciones.

Finiquito de la obra
 Artículo 33. 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 34. Una vez concluida la obra 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 Transparencia y Rendición 
de Cuentas 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 35. El ejercicio de los recursos deberá concluirse a más tardar al 31 de diciembre del 
2013, por lo tanto, el Municipio presentará a la SEDESHU el reporte de cierre de ejercicio en el formato 
FSEDESHU-06 una vez concluida la obra, 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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Reintegro de saldos y/o productos
 Artículo 36. 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 éstos, así como sus respectivos productos financieros, 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 éstos no  hayan sido ejercidos en tiempo y forma pactados.

 El Municipio deberá mantener identificados los productos 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 obra o acción, informándolo a la SEDESHU.

Capítulo IX
Disposiciones generales

Publicidad informativa
 Artículo 37. 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".

Seguimiento del Programa
 Artículo 38. La SEDESHU podrá solicitar al Municipio, 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.

Integración del padrón de beneficiarios
 Artículo 39. La Unidad administrativa de la SEDESHU que tenga a su cargo la operación del 
Programa integrará y actualizará el padrón de beneficiarios del mismo, y lo remitirá a la unidad de la 
SEDESHU responsable de la integración, operación y actualización del Padrón Estatal de Beneficiarios 
del Programas de Desarrollo Social y Humano, en los tiempos y formas previstas en los Lineamientos que 
para el efecto se emitan, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en las demás normas aplicables en la materia.

Perspectiva de género
 Artículo 40. El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través 
de la incorporación gradual de la perspectiva de género específicamente en materia de desagregación de 
información e indicadores. 
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Presentación de quejas y/o denuncias 
 Artículo 41. Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación y entrega de los 
apoyos del programa, podrán ser presentadas por los beneficiarios o por la población en general, a través 
de las siguientes vías:

 a) De manera escrita o personalmente en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos s/n. C.P. 36080, en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto.;

 b) Vía telefónica, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en la línea 
gratuita 01 8004707500; y

 c) Vía Internet,  en el correo electrónico: quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx, y en la 
página: http//sctr.guanajuato.gob.mx.

Supletoriedad
 Artículo 42. 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. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 
  
 SEGUNDO.  Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 
2013, o hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el programa. 
  
 TERCERO. Se abrogan las Reglas de Operación del Programa para el Ejercicio Fiscal de 2012, 
publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 26 tercera parte de fecha 
14 de febrero de 2012. 

 CUARTO. En atención al contenido del oficio circular número 03/2013 de fecha 15 de enero del año 
2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, en 
el ejercicio del presupuesto del año 2013 se deberán aplicar en lo que resulte conducente las disposiciones 
administrativas vigentes para el ejercicio fiscal 2012, hasta en tanto se emitan las disposiciones 
administrativas correspondientes para el año 2013.

 QUINTO. Los procesos del ejercicio presupuestal 2012 que se encuentren pendientes al momento 
de la entrada en vigor del presente acuerdo, se sujetarán a las disposiciones contenidas en las reglas de 
operación que se abrogan en el artículo segundo transitorio de este acuerdo, hasta su total resolución, 
incluso la ejecución de los recursos que en su caso estuviera pendiente. 
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 Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 5 días del mes de febrero de 2013.
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SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - ACAMBARO, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - APASEO EL ALTO, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - IRAPUATO, GTO.
 Irapuato, Guanajuato, a  06 Seis de Diciembre del año 2012 dos mil doce .............

 VISTO para resolver el expediente formado con motivo de la solicitud de Permiso de Venta para 
126 Lotes y a su vez estos se encuentran distribuidos en 8 Manzanas identificadas con los Números 
"II" (Lotes 01 al 18), "VIII" (Lotes del 01 al  16), "IX" (Lotes del 01 al 16), "X" (Lotes del 01 al 17), "XI" 
(Lotes del 01 al 10), "XII" (Lotes del 01 al 13), "XIII" (Lotes del 01 al 24) y XIV" (Lotes del 01 al 12) del 
Fraccionamiento denominado "Reforma" Segunda Etapa, presentada por el Arq. Héctor Polanco Bracho, en 
su carácter de Administrador Único de la Sociedad Mercantil "Brapo Construcciones", S.A. de C.V. y:

R E S U L T A N D O

 PRIMERO.- En fecha 06 de julio del año 2012, el C. Arq. Héctor Polanco Bracho, en su carácter 
de Administrador Único de la Sociedad Mercantil "Brapo Construcciones", S.A. de C.V., Propietaria del 
Fraccionamiento denominado "Reforma" Segunda Etapa, solicitó a este  Ayuntamiento de Irapuato, Gto., 
el Permiso de Venta de 126 Lotes los cuales forman parte del Desarrollo de referencia. 

 SEGUNDO.- Con el Testimonio de la Escritura Pública Número 4075, de fecha 26 de septiembre 
de 1988, otorgada ante la fe del Licenciado Víctor Manuel Mancilla Guerrero, Notario Público Número 177, 
en legal Ejercicio del Partido Judicial de México, D.F., inscrita bajo el Folio Mercantil Número 111459 de 
fecha 04 de enero de 1989, queda plenamente acreditada la legal existencia de la Sociedad Mercantil 
denominada "Brapo Construcciones", S.A. de C.V.

 TERCERO.- Con el Testimonio de la Escritura Pública Número 9703 de fecha 04 de diciembre de 
1992, otorgada ante la fe del Licenciado Víctor Manuel Mancilla Guerrero, Notario Público Número 177, en 
legal Ejercicio del Partido Judicial de México, D.F., queda plenamente acreditada la Personalidad Jurídica 
del C. Arquitecto Héctor Polanco Bracho como Administrador Único de la Sociedad Mercantil denominada 
"Brapo Construcciones", S.A. de C.V.

 CUARTO.- Según consta en el Testimonio de la Escritura Pública Número 13,452 de fecha 16 
de marzo del año 2004, otorgada ante la Fe del Licenciado José Aben Amar González Herrera, Notario 
Público Número 49, en legal ejercicio en este Partido Judicial, la Sociedad Mercantil denominada "Brapo 
Construcciones", S.A. de C.V. acredita ser legítima propietaria de una fracción de terreno del predio rústico 
denominado "Granja El Milagro" de este Municipio, la cual consta de una superficie de 6-12-09.42 Has. 
con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: en un primer tramo de Poniente a Oriente en 377.90 
mts.,  el segundo de Norte a Sur en 50.00 mts., el tercero de Poniente a Oriente en 110.00 mts., todos ellos 
colindando con los hermanos García Specia y Ejido definitivo "San Juan de Retana"; Al Sur: el primero de 
Oriente a Poniente en 138.27 mts., el segundo de Norte a Sur en 14.63 mts., el tercero de Oriente a Poniente 
en 25.21 mts., el cuarto de Sur a Norte en 5.65 mts., el quinto de Oriente a Poniente en 18.02 mts., el sexto 
de Sur a Norte en 2.02 mts., y el séptimo de Oriente a Poniente en 303.44 mts., todos ellos lindando con 
propiedad privada; Al Oriente: 100.00 mts. con propiedad de los hermanos Ulloa; y Al Poniente: 126.71 
mts. linda con camino vecinal a la comunidad El Zapote del Milagro. 
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 QUINTO.- La entonces Dirección de Desarrollo Urbano, mediante el oficio número D.D.U. 7567/2001 
de fecha 08 de octubre del año 2001, otorgó la Constancia de Compatibilidad Urbanística para una 
fracción de terreno del predio rústico denominado "Granja El Milagro" de este Municipio, el cual consta de 
una superficie de 6-06-67.00 has., habiéndose precisado en la misma, las restricciones y condiciones a que 
estará sujeto el Desarrollo habitacional en cita.

 SEXTO.- La entonces Dirección de Desarrollo Urbano, mediante el oficio número D.D.U. 811/2002 
de fecha 28 de enero del año 2002, otorgó la Aprobación de Traza para el Fraccionamiento denominado 
"Reforma" de esta Ciudad. 

 SEPTIMO.- La entonces Dirección de Desarrollo Urbano, mediante el oficio número D.O.U. 1611/2004 
de fecha 26 de febrero del año 2004, expidió Dictamen Técnico para la Autorización del Fraccionamiento 
denominado "Reforma", de esta Ciudad.

 OCTAVO.- Mediante oficio número PM/152/04 de fecha 06 de mayo del año 2004, de esta Presidencia 
Municipal, dirigido al C. Lic. Pablo González Olachea, en aquel entonces Director General de Gobierno y 
Servicios Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, se le solicita la publicación de la Resolución que contiene la 
Autorización del Fraccionamiento denominado "Reforma", aprobada por el Ayuntamiento en Sesión número 
18, Ordinaria, de fecha 29 de abril del 2004.

 Dicha Autorización fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio mediante 
Folio Real R17*1231 de fecha 06 de enero del 2005, y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato en los ejemplares números 102 y 106 de fechas 25 de junio y 02 de julio del año 
2004, respectivamente, y en el Diario "El Heraldo de Irapuato" los días 11 y 18 de junio del año 2004, 
respectivamente.

 NOVENO.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial, mediante el oficio número DOU/
SP/4505/2007 de fecha 03 de diciembre del año 2007, otorgó el Visto Bueno del proyecto de etapas de 
urbanización para el Fraccionamiento denominado "Reforma", de esta Ciudad, a realizarse en dos etapas.

 DÉCIMO .- La Dirección General de Ordenamiento Territorial, mediante el oficio número 
DGOT/5188/2010 de fecha 07 de Julio del año 2010, expidió Dictamen Técnico para el otorgamiento de 
la Licencia de Obras de Urbanización del Fraccionamiento denominado "Reforma" Segunda Etapa, de 
esta Ciudad.

 DÉCIMO PRIMERO.- En fecha 27 de Mayo del año 2010, el Organismo Operador de los Servicios 
J.A.P.A.M.I. celebró con el C. Daniel Polanco Reyes, en su carácter  de  Apoderado Legal  de  la Sociedad 
Mercantil "Brapo Construcciones", S.A. de C.V., Convenio de Factibilidad número JAPAMI/FACT/
DOM/2010/03-REFORMA 2ª ETAPA, sobre el pago de Derechos y Servicios por incorporación de las Redes 
de Agua Potable y Alcantarillado, para 234 viviendas del Desarrollo en mención.

 En fecha 07 de Junio del año 2012, el Organismo Operador de los Servicios J.A.P.A.M.I. celebró 
con el C. Daniel Polanco Reyes, en su carácter  de  Apoderado Legal  de  la  Sociedad  Mercantil  "Brapo  
Construcciones",  S.A.  de  C.V., Convenio Modificatorio al Convenio de Factibilidad número JAPAMI/
FACT/DOM/2010/03-REFORMA 2ª ETAPA, sobre la ampliación del periodo de supervisión de obra de 
infraestructura faltante del Desarrollo en mención.
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 DÉCIMO SEGUNDO.- Con oficio SA/II-0177/2010 de fecha 08 de Octubre del año 2010, el C. José 
Luis Acosta Ramos, en aquel entonces Secretario del Ayuntamiento, notifica al Arq. Héctor Polanco Bracho, 
en su carácter de Administrador Único de la Sociedad Mercantil "Brapo Construcciones", S.A. de C.V., la 
Resolución que contiene la Licencia para ejecutar Obras de Urbanización del Fraccionamiento denominado 
"Reforma" Segunda Etapa, de esta Ciudad, la cual fue aprobada por el Ayuntamiento en Sesión Número 39 
Ordinaria, de fecha 05 de Octubre del año 2010.

 La Dirección General de Ordenamiento Territorial, mediante el oficio número D.G.O.T. 6581/10 
de fecha 20 de Octubre del año 2010, expidió la Licencia de Obras de Urbanización del Fraccionamiento 
denominado "Reforma" Segunda Etapa, de esta Ciudad.

 DECIMO TERCERO.- Mediante recibos oficiales expedidos por la Tesorería Municipal números 
0795474 y 0795539  de fechas 24 y 25 de febrero del año 2005, respectivamente, se acredita el pago de 
cargas fiscales e impuesto del Fraccionamiento en mención.

 DECIMO CUARTO.- Mediante testimonio de Escritura Pública número 199, Tomo IV de fecha 20 de 
diciembre de 2004, otorgada ante la fe de la Licenciada Marcela Chico Herrera, Notario Público número 18, 
en legal ejercicio en este Partido Judicial, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
con los Folios Reales: R17*049806, R17*049807 y R17*049809 de fecha 17 de febrero del año 2005, se 
hace constar el contrato de donación pura y simple por parte de la Empresa "Brapo Construcciones", S.A. 
de C.V. a favor del Ayuntamiento de Irapuato, respecto a las áreas de equipamiento urbano y vialidades que 
conforman el Fraccionamiento "Reforma".

 DECIMO QUINTO.- La Dirección de Catastro Municipal, en fecha 29 de Junio del año 2012, expidió la 
asignación de Claves Catastrales para los lotes que conforman el Fraccionamiento denominado "Reforma", 
de esta Ciudad. 

 DECIMO SEXTO.- El C. Lic. Luis Armando Martínez Campos, Registrador Público Suplente de la 
Propiedad y el Comercio de este partido judicial, expide los certificados de gravámenes de fecha 30 de 
Marzo del 2012, a favor de la Sociedad Mercantil "Brapo Construcciones",S.A. de C.V., respecto a los Lotes 
ubicados en las Manzanas identificadas con los Números II" (Lotes 01 al 18), "VIII" (Lotes del 01 al  16), "IX" 
(Lotes del 01 al 16), "X" (Lotes del 01 al 17), "XI" (Lotes del 01 al 10), "XII" (Lotes del 01 al 13), "XIII" (Lotes 
del 01 al 24) y XIV" (Lotes del 01 al 12), existiendo gravamen a favor de Fincasa Hipotecaria, S.A. de C.V. 
Sociedad  Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte.

 Mediante escrito de fecha 20 de Noviembre de 2012, suscrito por los CC. Elisa Ivonne Bernabe del 
Águila y Manuel Martín del Campo Afif , en su carácter de Representantes Legales de Fincasa Hipotecaria, 
S.A. de C.V. Sociedad  Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, se indica 
que el Fraccionamiento denominado "Reforma" Segunda Etapa, de esta Ciudad, se otorgaron garantías 
hipotecarias en Primer Lugar y Grado sobre 141 inmuebles, y manifiestan que se pronuncian a comparecer 
a la celebración de la escritura que en su oportunidad se requiera para la correcta inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, además  declaran su anuencia para continuar con el tramite de 
permiso de venta.

 Con el Testimonio de la Escritura Pública Número 146,020 de fecha 20 de septiembre de 2010, 
otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público Número 151, en legal ejercicio en 
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la Ciudad de México, D.F., queda plenamente acreditada la Personalidad Jurídica que ostentan quienes emiten 
el escrito referido en el párr95afo inmediato anterior pues contiene los Poderes Generales y Especiales 
otorgados a los  CC. Elisa Ivonne Bernabe del Águila y Manuel Martín del Campo Afif , por parte de Sigfrido 
Gunther Benítez y Armando Jorge Rivero Laing, en representación de "Fincasa Hipotecaria" S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, instrumento que se 
encuentra inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio en la Ciudad de México, D.F. bajo 
el Folio Mercantil número 191460.

 DECIMO SEPTIMO.- Mediante testimonio de Escritura Pública número 27,931 Tomo 983 de fecha 
05 de octubre del 2012, otorgada ante la fe del Licenciado José Aben Amar González Herrera, Notario Público 
número 49, en legal ejercicio en este partido judicial, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio con los Folios Reales: R17*98419, R17*98420, R17*98421, R17*98422, R17*98423, R17*98424, 
R17*98425, R17*98426, R17*98427, R17*98428, R17*98429, R17*98430, R17*98431, R17*98432, 
R17*98433,  R17*98434,   R17*98435,   R17*98436,   R17*98437,   R17*98438,   R17*98439,    R17*98440, 
R17*98441, R17*98442,  R17*98443,  R17*98444,  R17*98445,  R17*98446,  R17*98447,  R17*98448,  
R17*98449,   R17*98450,   R17*98451,   R17*98452,   R17*98453,   R17*98454,  R17*98455,     R17*98456,  
R17*98457,  R17*98458,   R17*98459,   R17*98460,   R17*98461,   R17*98462,   R17*98463,    R17*98465, 
R17*98466,   R17*98467,   R17*98468,   R17*98469,   R17*98470,    R17*98471,   R17*98472,  R17*98473,  
R17*98474,  R17*98475,  R17*98476,  R17*98477,  R17*98478,  R17*98479,  R17*98480,  R17*98481, 
R17*98482,  R17*98483,  R17*98484,  R17*98485, R17*98488,  R17*98489,  R17*98490, R17*98491,  
R17*98492,  R17*98493,  R17*98494,  R17*98495,  R17*98496, R17*98498,  R17*98499, R17*98500,  
R17*98501,  R17*98502,  R17*98503,  R17*98504,  R17*98505,  R17*98506,  R17*98507,  R17*98508, 
R17*98509,  R17*98510,  R17*98511,  R17*98512,  R17*98513,  R17*98514,  R17*98515,  R17*98516,  
R17*98517, R17*98518,  R17*98519,  R17*98520,  R17*98521,  R17*98522,  R17*98523,  R17*98524,  
R17*98525,   R17*98526,   R17*98527,   R17*98528,   R17*98529,   R17*98530,   R17*98531,   R17*98532,  
R17*98533,  R17*98534,  R17*98535, R17*98536,  R17*98537,  R17*98538,  R17*98539,  R17*98540,  
R17*98541,  R17*98542,  R17*98543,  R17*98544, R17*98545, R17*98546, R17*98551 y R17*116777 de 
fecha 08 de octubre del año 2012, se hace constar la identificación de las Manzanas II, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII y XIV mismas que conforman la Segunda Etapa del Fraccionamiento "Reforma", de esta Ciudad.

 DÉCIMO OCTAVO.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial, mediante el oficio número 
D.G.O.T./DF/T/01/971/2012 de fecha 18 de Enero del año 2012, expidió Dictamen Técnico para la 
sustitución del plano de Lotificación del Fraccionamiento denominado "Reforma", de esta Ciudad.

 Mediante Sesión del Ayuntamiento Número 82, Ordinaria, de fecha 28 de Febrero del 2012, el 
Ayuntamiento aprobó la sustitución del plano de Lotificación del Fraccionamiento  denominado "Reforma", 
de esta Ciudad.

 Mismo que se encuentra protocolizado mediante testimonio de Escritura Pública número 27625, 
Tomo 970 de fecha 16 de agosto del 2012, otorgada ante la fe del Licenciado José Aben Amar González 
Herrera, Notario Público número 49, en legal ejercicio en este Partido Judicial, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, tal y como se desprende de la Constancia Registral emitida en 
fecha 16 de noviembre del 2012, signado por el Lic. Miguel Ángel Aboytes Arredondo Registrador Publico 
de la Propiedad de este Partido Judicial.
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 DECIMO NOVENO.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial, mediante el oficio número 
DGOT/DF/OU/06/7779/2012 de fecha 17 de Mayo del año 2012, dirigido al C. José Luis Acosta Ramos, en 
aquel entonces Secretario del  Ayuntamiento, emitió el dictamen de avance de obras de Urbanización 
para el Fraccionamiento denominado "Reforma" Segunda Etapa, de esta Ciudad.

 VIGESIMO. -Mediante el oficio número SA/II-023/2012 de fecha 24 de Mayo del año 2012, el C. 
José Luis Acosta Ramos, en aquel entonces Secretario del Ayuntamiento, le remitió al C. Arq. Héctor Polanco 
Bracho, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad Mercantil "Brapo Construcciones", S.A. de 
C.V., la constancia de avance de obras de Urbanización para el Fraccionamiento denominado "Reforma" 
Segunda Etapa, de esta Ciudad, con un porcentaje de avance registrado del 78%.

 VIGESIMO PRIMERO.- Mediante Póliza de Fianza Número 1504396 de fecha 21 de Junio del año 
2012, de la Afianzadora denominada "SOFIMEX" S.A., otorga garantía en favor del Ayuntamiento, por el valor 
total de las obras que falten por ejecutar en el Fraccionamiento denominado "Reforma" Segunda Etapa, de 
esta Ciudad, que se edifican a la fecha, calculado al tiempo de su terminación, más un 30% para garantizar 
la construcción de las obras de urbanización faltantes.

 VIGESIMO SEGUNDO. - El C. Arq. Héctor Polanco Bracho, en su carácter de Administrador 
Único de la Sociedad Mercantil "Brapo Construcciones" S.A. de C.V., solicitó ante la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial,  el Permiso de Venta para 126 Lotes distribuidos en 8 Manzanas identificadas con 
los Números "II" (Lotes 01 al 18), "VIII" (Lotes del 01 al  16), "IX" (Lotes del 01 al 16), "X" (Lotes del 01 al 
17), "XI" (Lotes del 01 al 10), "XII" (Lotes del 01 al 13), "XIII" (Lotes del 01 al 24) y XIV" (Lotes del 01 al 12), 
los cuales forman parte del  Fraccionamiento  denominado "Reforma" Segunda Etapa, de esta Ciudad, y la 
superficie  materia  de  la autorización respectiva es de 32,228.50 m², que se encuentra debidamente 
delimitado y se desmembra de una superficie de 36,282.619 m² de conformidad con lo indicado en 
el Plano de Lotificación presentado para tal efecto, quedando el cuadro de dosificación de áreas, en los 
términos siguientes: 

• Fraccionamiento denominado "Reforma" Segunda Etapa

 Superficie Total del predio  32,228.50   m2 
 Superficie Vendible   18,069.821 m2      
 Superficie de  Vialidad             7,067.608 m2 
 Superficie de Donación                      7,091.071 m2 
 
 El Fraccionamiento denominado "Reforma", Segunda Etapa con clasificación de Habitación 
Popular o Interés Social, quedará  integrado por un total de 126 Lotes, de los cuales 18 Lotes se destinarán 
para Viviendas Unifamiliares única y exclusivamente, y 108 Lotes para vivienda tipo dúplex, y la suma de 
ambos tipos de lotes arrojan un total de 234 viviendas.

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

 PRIMERO.- Que este Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, es competente para resolver las 
solicitudes para otorgar el Permiso de Venta de Lotes, que se desarrollan dentro de su circunscripción 
territorial, de conformidad con lo establecido por los Artículos 76 fracción I inciso n) de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato; y 7 Fracción I de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios.
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 SEGUNDO.- Que se ha dado cumplimiento a lo establecido por los artículos 49 fracciones I, II y III 
de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios así como los artículos 37, 38 
y 39 de su Reglamento, al haber obtenido la Aprobación de traza del Fraccionamiento, ha cubierto el pago 
de las Cargas Fiscales correspondientes, obtenido la licencia para ejecutar las obras de urbanización, ha 
garantizado la terminación de las Obras de Urbanización faltantes, exhibió copia certificada de la escritura 
de las áreas de donación y vialidades a favor del Municipio de Irapuato, exhibiendo el plano de lotificación 
con las medidas físicas de cada uno de los lotes.

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, además de lo previsto por los Artículos 8 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, 5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de 
Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, en relación con lo estipulado en los 
Artículos 37, 38, 39, 40 y 41 del Reglamento de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato 
y sus Municipios, se

R E S U E L V E 

 PRIMERO.- Este Ayuntamiento es autoridad competente para conocer del presente asunto y resolver 
sobre la petición presentada por el Arq. Héctor Polanco Bracho, en su carácter de Administrador Único de 
la Sociedad Mercantil "Brapo Construcciones", S.A. de C.V., Propietaria del Fraccionamiento denominado 
"Reforma", Segunda Etapa de esta Ciudad.

 SEGUNDO.- Se otorga a la Sociedad Mercantil "Brapo Construcciones", S.A. de C.V,  a través del C.  
Arq. Héctor Polanco Bracho  en su carácter de Administrador Único de la misma, el Permiso de Venta para 
126 Lotes, la superficie vendible materia de esta autorización será de 32,228.50 m², que se encuentra 
debidamente delimitado y se desmembra de una superficie de 36,282.619 m² de conformidad con lo 
indicado en el Plano de Lotificación presentado para tal efecto, dichos Lotes se encuentran distribuidos 
en 8 Manzanas identificadas con los Números "II" (Lotes 01 al 18), "VIII" (Lotes del 01 al  16), "IX" 
(Lotes del 01 al 16), "X" (Lotes del 01 al 17), "XI" (Lotes del 01 al 10), "XII" (Lotes del 01 al 13), "XIII" 
(Lotes del 01 al 24) y XIV" (Lotes del 01 al 12) del Fraccionamiento denominado "Reforma" Segunda 
Etapa, mismos que se detallan a continuación:

 Lotes del 01 al 18, inclusive de la Manzana "II"
 Lotes del 01 al 16, inclusive de la Manzana "VIII"
 Lotes del 01 al 16, inclusive de la Manzana "IX"
 Lotes del 01 al 17, inclusive de la Manzana "X"
 Lotes del 01 al 10, inclusive de la Manzana "XI"
 Lotes del 01 al 13, inclusive de la Manzana "XII"
 Lotes del 01 al 24, inclusive de la Manzana "XIII"
 Lotes del 01 al 12, inclusive de la Manzana "XIV"

TOTAL   126 Lotes

 Quedará  integrado por un total de 126 Lotes, de los cuales 18 Lotes se destinarán para Viviendas 
Unifamiliares única y exclusivamente, y 108 Lotes para vivienda tipo dúplex, y la suma de ambos tipos de 
lotes arrojan un total de 234 viviendas.
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 TERCERO.- En los contratos de Compra - Venta, promesa de venta o cualquier instrumento notarial 
en que se haga constar el traslado de dominio de algún lote integrante del desarrollo, se deberá insertar 
o cuando menos señalar las características de este permiso de acuerdo a lo establecido por el Artículo 85 
de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato y que los mismos se destinarán a los fines y 
usos para los cuales fueron aprobados. 

 CUARTO.- Los desarrolladores estarán  obligados a transmitir a terceros la propiedad de los lotes 
integrantes del desarrollo, libres de todo gravamen.

 QUINTO.- Inscribirse este permiso a costa de los desarrolladores en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de este Partido Judicial y publíquese por dos veces en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato y en el diario de mayor circulación de este Municipio, con un intervalo de 
cinco días entre cada publicación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Fraccionamientos 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

 SEXTO.- Notifíquese personalmente a los desarrolladores por conducto de su Representante Legal, 
de conformidad con lo establecido por los numerales 78, 79 y 80 de la Ley de Fraccionamientos para el 
Estado de Guanajuato y sus Municipios. 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - JARAL DEL PROGRESO, GTO.
 EL CIUDADANO ING. JAIME ENRIQUE SOTO MOZQUEDA, PRESIDENTE DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS 
HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER: 

 QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 76 FRACCIÓN I, INCISO B), 77 FRACCION VI,  236 Y 237  DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN SESIÓN ORDINARIA  NÚMERO 
5, DE FECHA  22 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, APROBO EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE  AYUNTAMIENTO DE JARAL DEL
PROGRESO, GTO 

TITULO PRIMERO

CAPÍTULO UNICO
Disposiciones Generales 

 Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la estructura orgánica y funcionamiento 
del Honorable Ayuntamiento de Jaral del Progreso, Gto., de acuerdo con las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Guanajuato 
y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y tiene por objeto, definir las normas y criterios 
para el ejercicio de sus atribuciones, mediante la planeación, conducción y control de la función de gobierno. 

 En el ejercicio de sus atribuciones, el Honorable Ayuntamiento, procurará el orden público justo y 
eficaz, a través de Reglamentos en el ámbito legal de su competencia, conciliando siempre los intereses 
legítimos de la población, mediante el conocimiento de sus necesidades sociales. 

 Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

 I. Ayuntamiento.- El Ayuntamiento del Municipio de Jaral del Progreso, Gto; 
 II. Comisión.- Forma de organización y de trabajo de los integrantes del H. Ayuntamiento, que 

se organizan en los diferentes ramos de la Administración Pública Municipal para atender los 
asuntos que por Ley le corresponde dictaminar; 

 III. Dictamen.- Fallo emitido por alguna de las Autoridades de las señaladas en este Reglamento 
 IV. Ley.-  La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 
 V. Mayoría simple.- Más de la mitad de votos en el mismo sentido de los integrantes del 

Ayuntamiento presentes en la sesión.
 VI. Mayoría absoluta.- Más de la mitad de votos en el mismo sentido de la totalidad de los 

integrantes del Ayuntamiento; 
 VII. Mayoría calificada.- El voto en el mismo sentido de las dos terceras partes de la totalidad 

de los integrantes del Ayuntamiento; cuando el resultado de la operación no sea un número 
entero, se tomará en consideración el número entero superior inmediato que corresponda; 
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 VIII. Municipio.- El Municipio de Jaral del Progreso, Gto; 
 IX. Reglamento.- El presente Reglamento; y 
 X. Quórum.-La presencia de más de la mitad de los miembros integrantes del Ayuntamiento para 

que éste último pueda sesionar legalmente. 

 Artículo 3.- La cabecera del Municipio de Jaral del Progreso, Gto., será la residencia Oficial del 
Honorable Ayuntamiento y su domicilio oficial, la Presidencia Municipal; por propio acuerdo, podrá reunirse 
y sesionar provisionalmente en otro lugar dentro de la Cabecera Municipal; pero sólo cuando existan causas 
justificadas para ello, podrá trasladarse a otro lugar del Territorio Municipal. 

 Artículo 4.- El Ayuntamiento constituye la autoridad en el municipio, es independiente y no habrá 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

 Artículo 5.- El Ayuntamiento estará integrado por el número de integrantes que señale la Ley 
conforme al artículo 25 fracción III. 

 Por cada Regidor y síndico propietario se deberá elegir un suplente. 

 Artículo 6.- Los integrantes electos del Honorable Ayuntamiento, durarán en su cargo tres años, 
iniciando cada ejercicio el día 10 de octubre del año de la elección de los integrantes, de conformidad con 
lo establecido por el Artículo 60 de la Ley.

TITULO SEGUNDO

CAPÍTULO UNICO 
De la Instalación del Ayuntamiento 

 Artículo 7.-El Ayuntamiento electo, se instalará solemne y públicamente el día señalado en el 
Artículo anterior, en el lugar y hora fijados mediante convocatoria de la Comisión Instaladora prevista por el  
artículo 29 de la Ley, se reunirán los miembros del Ayuntamiento entrante y celebrarán sesión para la toma 
de posesión del cargo de Presidente y rendición de protesta de éste y los demás miembros del Ayuntamiento. 

 Artículo 8.-En la fecha y hora indicada en la convocatoria, se iniciará la sesión solemne, dando 
lectura a la constancia de mayoría y declaratoria de validez de la elección del Ayuntamiento; acto seguido 
rendirá la protesta Constitucional el Presidente Municipal electo ante la Ciudadanía Jaralense, extendiendo 
el brazo derecho al tiempo de decir: 

 "Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del 
Estado de Guanajuato y las Leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Presidente Municipal". 

 Una vez rendida la protesta por el Presidente Municipal, este tomará la protesta a los demás 
miembros del Ayuntamiento bajo la siguiente formula: 

 "¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
del Estado de Guanajuato y las Leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo 
que el pueblo les ha conferido?". 
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 A lo cual el síndico y los regidores levantando la mano dirán: 

 "Si protesto" 

 El Presidente Municipal agregará: 

 "Si así no lo hicieren, que el pueblo se los demande". 

 Artículo 9.- Una vez que el Presidente Municipal ha tomado Protesta de Ley al Síndico y Regidores 
que integran su Administración Publica Municipal, este declarará legitima y solemnemente instalado el 
Honorable Ayuntamiento. 

 Artículo 10.-El Ayuntamiento electo, en la sesión solemne de instalación por conducto del Presidente 
Municipal, dará a conocer a la población los aspectos generales de su Plan de trabajo. 

 Artículo 11.-La instalación del Ayuntamiento será válida con la presencia de la mitad más uno de 
los integrantes electos. 

 Artículo 12.-Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal electo, el Ayuntamiento 
se instalará con el primer síndico, quien rendirá protesta, y a continuación la tomará a los demás miembros 
que estén presentes. 

 Sólo en caso de no estar presente la mayoría de los integrantes electos propietarios del Ayuntamiento, 
la Comisión Instaladora a que se refiere el Artículo 29 de la Ley, procederá a llamar a los suplentes de aquellos 
que no hayan justificado su ausencia, quienes entrarán en ejercicio definitivo. 

 Cuando aún llamando a los suplentes de los integrantes que no justificaron su ausencia, no se logre 
la mayoría de los integrantes electos, los miembros presentes darán vista al Congreso del Estado para que 
se proceda a la declaración de desaparición del mismo. 

 Artículo 13.-El Ayuntamiento instalado, sin la totalidad de los miembros electos propietarios, 
procederá de inmediato a notificar a los ausentes para que asuman su cargo en un plazo no mayor de quince 
días hábiles. 

 Si los integrantes propietarios no se presentan, transcurrido este plazo, serán llamados los suplentes, 
quienes entrarán en ejercicio definitivo. 

 Se considera falta absoluta del Presidente Municipal electo, cuando transcurrido el    plazo de quince 
días hábiles, citado en el primer párrafo, no se presente sin causa justificada. En tanto, el Síndico hará sus 
funciones. 

 Artículo 14.-Los integrantes del Ayuntamiento electo que no haya rendido protesta en la sesión 
de instalación y hubieren justificado su ausencia, lo harán en la primera sesión de Ayuntamiento a la que 
asistan. 

 Artículo 15.-Instalado el Ayuntamiento, se comunicará oficialmente su integración a los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y de la Federación. 
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 Artículo 16.-Al término de la sesión de instalación, el Ayuntamiento entrante procederá en sesión 
ordinaria, a lo siguiente: 

 I. Nombrar al Secretario del Honorable Ayuntamiento, Tesorero Municipal    y Contralor Municipal; 
 II. Aprobar las comisiones a que se refiere la Ley y este Reglamento; y 
 III. Proceder a la entrega-recepción de la situación que guarda la Administración Pública Municipal. 

 El Secretario del Ayuntamiento entrante, tomará inmediata posesión de su cargo, continuará la 
sesión y asentará en el acta las comisiones que serán integradas por Síndicos y Regidores Propietarios 
según acuerdo del Ayuntamiento y demás asuntos tratados. 

TITULO TERCERO

CAPÍTULO UNICO 
De la Entrega – Recepción de la Administración 

 Artículo 17.-El Ayuntamiento saliente hará entrega al Ayuntamiento entrante, del documento que 
contenga la situación que guarda la Administración Pública Municipal. 

 En la Entrega-Recepción, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, designará 
un representante para que participe como observador, el cual brindará asesoría a petición de cualquier 
integrante del Ayuntamiento. 

 La Entrega-Recepción no podrá dejar de realizarse, bajo ninguna circunstancia. 

 Artículo 18.-El documento a que se refiere el Artículo anterior, deberá contener, por lo menos los 
documentos mencionados en el Artículo 45 de la Ley. 

 Artículo 19.-El Secretario del Ayuntamiento entrante, levantará acta circunstanciada de la Entrega-
Recepción, la cual deberá ser firmada por los que intervinieron y se proporcionará copia certificada a los 
integrantes del Ayuntamiento saliente que participaron y al representante del Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso del Estado. 

 Artículo 20.- Una vez concluida la entrega del expediente que contiene la situación que guarda la 
administración pública municipal, el Ayuntamiento entrante lo turnará a la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, quien se encargará de su revisión y análisis, debiendo elaborar con la participación de la 
Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería, la Dirección de Obra Pública, la Contraloría Municipal y cualquier 
otro funcionario que considere conveniente, un informe en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles que 
será remitido al Ayuntamiento.

 La comisión podrá solicitar información adicional o la aclaración contenida en el expediente a quien 
corresponda. En este supuesto, acordará requerir a los servidores públicos que intervinieron directamente 
en la generación, procesamiento o administración de los procesos o miembros del ayuntamiento saliente 
que intervinieron en el acto de entrega recepción para que rindan la información o formulen las aclaraciones 
conducentes, dentro de los diez días hábiles siguientes al que se les notifique el acuerdo de la comisión.
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 El informe deberá referirse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el expediente a que se 
refiere el artículo 45 de la presente Ley y deberá contener como mínimo lo siguiente:

 I. Las conclusiones de la evaluación y comprobación de cada uno de los puntos a que se refiere 
el artículo 45 de la presente Ley;

 II. Las diligencias o comparecencias de servidores públicos del Ayuntamiento saliente o en 
funciones necesarias para aclaración;

 III. Observaciones generadas del análisis de los puntos a que se refiere el artículo 45 de la 
presente Ley;

 IV. Promoción de presuntas responsabilidades con motivo de las observaciones generadas; y

 V. Recomendaciones de la comisión.

 El informe será analizado y discutido por el Ayuntamiento, dentro de los quince días hábiles siguientes 
al de su presentación; éste deberá referirse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el informe y 
concluirá con la emisión del acuerdo que se remita al Congreso del Estado.

 La remisión del acuerdo, acompañado del informe y el expediente señalados en el presente capítulo, 
al Congreso del Estado dará por concluido el proceso de entrega recepción.

 Artículo 21.-Sometido a su consideración el dictamen, el Ayuntamiento emitirá el acuerdo 
correspondiente, mismo que no exime de responsabilidades a los integrantes y servidores públicos del 
Ayuntamiento saliente. 

 El Ayuntamiento, dentro de los quince días hábiles siguientes, remitirá copia del expediente de 
entrega-recepción al Congreso del Estado, para efecto de revisión de las cuentas públicas municipales. 

 Artículo 22.-El Ayuntamiento, por conducto del Secretario del mismo, deberá comunicar por escrito 
en un término no mayor de treinta días hábiles, el acuerdo que recaiga a toda gestión que se le presente. 
Asimismo el Presidente Municipal deberá hacerlo en un lapso no mayor de 15 días hábiles. 

 En caso de que el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o los Titulares de las Dependencias y 
entidades de la administración pública no dieran respuesta en el plazo señalado en el párrafo anterior, se 
tendrá    por contestado en sentido negativo. 

TITULO CUARTO

CAPÍTULO PRIMERO 
De las Sesiones del H. Ayuntamiento 

 Artículo 23.-Las sesiones del Ayuntamiento se llevarán a cabo en el Salón de Cabildos de la 
Presidencia Municipal, que será el recinto oficial para sesionar, y deberá contar con áreas para que asista 
el público a las sesiones. 
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 El Ayuntamiento solo podrá sesionar en un lugar diferente, previo acuerdo de la mayoría absoluta 
del Honorable Ayuntamiento. 

 Artículo 24.-El Ayuntamiento deberá resolver los asuntos de su competencia colegiadamente y, al 
efecto, celebrará sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, o de materia privada que serán públicas 
y preferentemente en horario diurno, con excepción de aquéllas a que se refiere el artículo 67  de la Ley y 
el artículo 34 del presente Reglamento. 

 Cuando durante el transcurso de una sesión se pierda el quórum necesario para que ésta sea 
válida, en ese momento se dará por concluida con los acuerdos que se hubieren tomado. 

 Artículo 25.-En las sesiones de Ayuntamiento, el Presidente Municipal ocupará la parte central del 
presidium, colocándose a su derecha el Secretario del Ayuntamiento, a la izquierda el Síndico y después los 
Regidores a ambos lados. 

 Artículo 26.- Por acuerdo del Presidente Municipal o de las dos terceras partes de los integrantes 
del Ayuntamiento, el Secretario citará a las sesiones del mismo. La citación deberá ser personal y por escrito 
sellada o con acuse de recibo, en el domicilio que para tal efecto se señale dentro de la demarcación territorial 
del Municipio, por lo menos con 24 horas de anticipación, debiendo contener la orden del día y en su caso, 
la información necesaria para el desarrollo de las mismas, así como el lugar, día y hora de celebración. 

 Artículo 27.-Las sesiones del Ayuntamiento serán validas con la asistencia de más de la mitad de 
la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, debiendo presidirlas el Presidente Municipal. En ausencia 
de este, dirigirá los debates el Sindico, auxiliado por el Secretario del Ayuntamiento, sin derecho a voto. 

 Artículo 28.-De no asistir el número de integrantes necesarios para celebrar las sesiones, después 
de haber transcurrido 30 minutos de la hora señalada, se citará nuevamente en los términos que fija este 
Reglamento, la que se llevará a cabo con los que asistan, y los acuerdos serán validos para los ausentes y 
disidentes, salvo las mayorías especiales que la Ley o este Reglamento señalen. 

 Se dejarán pendientes aquellos asuntos que requieran la aprobación de una mayoría especial que 
señalen la Ley o este Reglamento. 

 Artículo 29.-El Ayuntamiento celebrará sesiones extraordinarias cuando la importancia o la urgencia 
de que se trate, lo requiera, sin necesidad de cumplir el plazo para la citación a que se refiere el Artículo 26 
de este Reglamento. 

 Artículo 30.-La convocatoria para sesiones extraordinarias se hará por escrito por conducto del 
Secretario del Ayuntamiento a petición del Presidente Municipal o a solicitud de por lo menos las dos terceras 
partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

 Artículo 31.-El Ayuntamiento sesionará las veces que sean necesarias, según los asuntos a tratar, 
debiendo sesionar por lo menos dos veces al mes. 

 Artículo 32.-  El desarrollo de las sesiones del Ayuntamiento, se llevará conforme al orden del día 
que haya sido aprobado, con la posibilidad de tratar asuntos de interés general.



PERIODICO OFICIAL 15 DE FEBRERO - 2013 PAGINA  137

 Artículo 33.-Serán solemnes las sesiones en que se instale el Ayuntamiento, se rinda informe de 
la Administración Pública Municipal y aquellas que acuerde el Honorable Ayuntamiento. 

 Artículo 34.-Son materia de sesión secreta: 

 I. Los asuntos graves que alteren el orden y la tranquilidad públicas del Municipio; 
 II. Las comunicaciones que con nota de reservado se dirijan al Ayuntamiento, por parte de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial del Gobierno del Estado o del Gobierno Federal; y 
 III. Las solicitudes de licencia y de remoción de servidores públicos municipales que hayan sido 

nombrados por el Ayuntamiento. 

 Artículo 35.-Las sesiones únicamente se podrán suspender por las siguientes causas: 

 I. Cuando se altere gravemente el desarrollo de las mismas, ya sea por desorden provocado 
por el público asistente o por alguno de los integrantes del Ayuntamiento; 

 II. Por receso aprobado a solicitud de cualquier integrantes de las Ayuntamiento o del Secretario 
del Ayuntamiento; y

 III. Si durante el transcurso de la sesión se pierda el quórum necesario para la validez de la misma. 

 Artículo 36.-El Presidente Municipal y el Secretario del Honorable Ayuntamiento serán los 
responsables de cumplir los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, dando razón de ello en sesiones 
posteriores. 

 Artículo 37.- En las sesiones públicas, los espectadores guardarán silencio, orden, respeto y 
compostura, y no podrán tomar parte en las discusiones del Ayuntamiento, ni interrumpir los trabajos que se 
realicen. El Secretario del Ayuntamiento deberá llamar al orden a cualquier persona que perturbe la sesión, 
y en caso de reincidir, deberá hacerlo salir de la sesión, haciendo uso de la fuerza pública. 

 Artículo 38.-Si a pesar de las providencias que dicte el Presidente Municipal no se puede mantener 
el orden podrá mandar desalojar el salón y continuar la sesión como si fuera secreta. 

 Artículo 39.-Las sesiones principiarán pasándose lista de asistencia; a continuación, el Secretario 
del Ayuntamiento dará lectura al acta anterior, a fin de que se apruebe o reforme. Enseguida se dará cuenta 
de los asuntos con arreglo al orden del día. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la Discusión y Votación en las Sesiones en el Ayuntamiento 

 Artículo 40.-Se podrán tratar asuntos generales en las sesiones ordinarias, pudiendo ser resueltos 
por votación en la misma o bien, a criterio del Presidente Municipal, diferirse su resolución para la siguiente 
sesión; debiendo incluirse el punto relativo en la orden del día de la misma. 

 Artículo 41.-Los miembros del Ayuntamiento podrán hacer uso de la palabra, previa petición, hasta 
en dos ocasiones sobre el mismo tema sin excederse de 10 diez minutos de duración cada vez, excepto 
cuando se trate de quien presente el dictamen que se estuviera discutiendo, en cuyo caso intervendrá cuantas 
veces sea necesario, siempre y cuando pida la palabra en cada una de las ocasiones. 
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 Artículo 42.-Si al ponerse a discusión una propuesta ninguno de los miembros del Ayuntamiento 
hace uso de la palabra en contra de ésta, se someterá a votación de inmediato. 

 Los miembros del Ayuntamiento podrán pedir la palabra para contestar alusiones personales y para 
rectificar hechos sin que para esto, pueda excederse de cinco minutos a la intervención. 

 Artículo 43.-Cuando la intervención sea sobre cuestiones ajenas al tema que se discute, el 
Presidente Municipal pedirá al orador que vuelva al tema y llamará al orden quien lo quebrante, después de 
tres llamadas el Presidente Municipal hará salir de la reunión al integrante del Ayuntamiento que quebrante 
el orden. 

 Artículo 44.-Ninguna discusión podrá interrumpirse sin haber concluido, salvo que la mayoría 
absoluta del Ayuntamiento, así lo acuerde y, en su caso se señalará la fecha y hora de su reanudación. 

 Artículo 45.-Cuando un dictamen o propuesta cuente de varios puntos o de más de un Artículo,    
se discutirá o votará primero en lo general, posteriormente se votará en lo particular, una vez aprobado se 
ordenarán los pasos necesarios para su ejecución. 

 Artículo 46.-Si se propusieron enmiendas a una propuesta el autor o autores de la proposición, 
dictamen o moción, manifestarán si están conformes con tales enmiendas. En todo caso la discusión versará 
sobre la posición ya modificada. De no estar de acuerdo los autores con las modificaciones, se discutirán tal 
y como se propuso originalmente. Sólo en el caso de que la propuesta original fuera desechada se discutirán 
las enmiendas o contraposiciones. 

 Artículo 47.-Si se propusieran adiciones y las aceptará el autor de la proposición, moción o dictamen, 
se discutirán estas con aquellas; en caso contrario, se discutirán las adiciones después. 

 Artículo 48.-No podrá verificarse ninguna discusión, ni resolverse ningún asunto si están ausentes 
él o los comisionados del ramo respectivo, salvo el caso que previamente manifiesten su consentimiento por 
escrito anexando el dictamen correspondiente, o que siendo sus autores más de dos, esté presente uno de 
ellos. 

 Artículo 49.-Si un dictamen fue desechado, cualquier miembro del Ayuntamiento podrá proponer 
los términos en que debe resolverse el asunto y entonces se pondrá a discusión la nueva proposición.  Si 
ninguno de   los miembros del Ayuntamiento quisiera hacerlo, volverá el dictamen a la Comisión para que 
lo presente reformado. 

 Artículo 50.-Las votaciones serán de tres clases: 

 I. Votación económica.- Que consiste en levantar la mano los que aprueben; y no hacerlo los 
que votan en sentido contrario. 

 II. Votación nominal.- Que consiste en preguntar personalmente a cada uno de los miembros 
del Ayuntamiento si aprueba o desaprueba, debiendo éste contestar sí o no. 

 III. Votación secreta.- Que consiste en emitir el voto a través de cédulas en forma personal. 
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 Artículo 51.-Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple de votos, salvo aquellos 
en que por disposición de las Leyes y Reglamentos aplicables, se exija la mayoría absoluta o calificada. En 
caso de empate, el Presidente Municipal tendrá además de su voto particular, voto dirimente. 

 Artículo 52.-Ningún integrante del Ayuntamiento podrá abstenerse de votar, a no ser que tenga 
interés directo en el asunto en discusión, tenga afinidad, parentesco o negocios con alguna de las partes 
del asunto, o alguno de sus familiares hasta el cuarto grado, en el asunto de que se trate. En este caso, la 
asistencia del integrante del Ayuntamiento, se tomará en cuenta para efectos de determinar el quórum. 

 Además la revocación de los acuerdos del H. Ayuntamiento, se sujetarán a lo establecido en la Ley. 

CAPÍTULO TERCERO 
De la Adición, Modificación o Revocación de Acuerdos 

 Artículo 53.-Los acuerdos del Ayuntamiento podrán adicionarse, modificarse o revocarse por 
mayoría calificada de sus miembros. 

 Los acuerdos de las Comisiones podrán ser adicionados, modificados o revocados si la mayoría 
absoluta de los miembros del Ayuntamiento, así lo determinan. 

 Artículo 54.-No podrán resolverse las proposiciones o dictámenes en que se solicitare la adición, 
modificación o revocación de un acuerdo en la misma sesión, sino que se resolverá en la sesión ordinaria 
siguiente, expresándose en el citatorio o convocatoria el acuerdo que se tratare de adicionar, modificar o 
revocar. 

 Los integrantes del Ayuntamiento que por causa justificada no pudieran asistir a la sesión en que 
deba tratarse la adición, modificación o revocación del acuerdo, podrán remitir por escrito su voto firmado en 
sobre cerrado, que abrirá el Secretario del Ayuntamiento en el momento de la votación, contándose el voto 
entre los que se emitieron sin que por eso se le tenga por presente al que lo remitió, para efectos diversos 
a los mencionados en este Artículo. 

 Artículo 55.-Los autores de las propuestas de adición, modificación o revocación de acuerdos, 
deberán presentarlas por escrito con la exposición de motivos. 

 La Comisión responsable del proyecto que se pretende adicionar, modificar o revocar, emitirá su 
dictamen al respecto. 

 Cuando las propuestas de adición, modificación o revocación y el dictamen fueren contrarios, se 
someterán ambos documentos al pleno del Ayuntamiento para su aprobación, requiriéndose de la mayoría 
calificada para su aprobación. 

 Artículo 56.-Tratándose de contratos constitutivos de fideicomiso de la Administración Pública 
Municipal, se deberá reservar a favor del Ayuntamiento, la facultad expresa de revocarlos, sin perjuicio de 
los derechos que correspondan a los fideicomisario o a terceros salvo que se trate de los fideicomisos a que 
se refiere el Artículo 159 fracción III de la Ley.
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 Artículo 57.-El procedimiento de revocación y caducidad de las concesiones de servicios públicos, 
se substanciará y resolverá por el Ayuntamiento, con sujeción a las normas que se establecen en el Artículo 
194 de la Ley.

TITULO QUINTO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

CAPITULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO.

 Artículo 58.-Son atribuciones del H. Ayuntamiento, además de las que señala la Ley, las que se 
especifican en los siguientes capítulos de este título.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

 Artículo 59.- El Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública Municipal y es el 
encargado de ejecutar los acuerdos y resoluciones emitidas por el Ayuntamiento.

 Artículo 60.- Son facultades y atribuciones del Presidente Municipal, además de las consignadas 
en la Ley, las siguientes:

 I. Nombrar y remover a los empleados municipales, de acuerdo a lo establecido en la Ley, por 
la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios para 
el Estado de Guanajuato y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios;

 II. Inspeccionar las direcciones y dependencias municipales para cerciorarse de su funcionamiento, 
disponiendo lo necesario para mejorar su servicio;

 III. Resolver personalmente o por medio de los titulares de las direcciones y/o dependencias, 
sobre las peticiones de los particulares en materia de  permisos para el aprovechamiento de 
las vías públicas, los que de concederse, deberán sujetarse a las restricciones normativas 
que corresponda;

 IV. Calificar las faltas y sancionar a los infractores de los Reglamentos, Bando de Policía y Buen 
Gobierno y disposiciones administrativas de carácter general, pudiendo delegar esta facultad;

 V. Informar oportunamente al Ayuntamiento de la ejecución de los acuerdos aprobados;
 VI. Solicitar por conducto del Ejecutivo del Estado, el auxilio de las  fuerzas de Seguridad Pública, 

para hacer cumplir sus resoluciones,  cuando no sea posible reunir al Ayuntamiento, informando 
en cuanto  sea posible al mismo;

 VII. Efectuar visitas a las Delegaciones, Comunidades y Colonias para conocer sus problemas o 
carencias y auxiliarlas en la solución de los  mismos;

 VIII. Ser el conductor para presentar iniciativas de ley en materia municipal;
 IX. Rendir en sesión pública y solemne, el informe anual, aprobado por el Ayuntamiento, sobre 

el Estado que guarda la Administración Pública Municipal, así como ordenar la integración y 
resguardo de la memoria  respectiva;

 X. Integrar la información que requiere el Ayuntamiento para el ejercicio de sus facultades y 
competencias en distintas materias;
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 XI. Llamar a los suplentes de los Síndicos o Regidores Propietarios, para que se hagan cargo del 
puesto, en los casos señalados por la Ley y este reglamento, y

 XII. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

CAPITULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SÍNDICO

 Artículo 61.-Para el efecto de distinguir o señalar las obligaciones  y facultades del Síndico electo, 
se le denominará Síndico Propietario.

 Artículo 62.-Compete al Síndico Propietario, además de las consignadas en la Ley:

 I. Asistir puntualmente a las  sesiones del H. Ayuntamiento;
 II. Desempeñar eficientemente las comisiones que le encargue el H. Ayuntamiento, informando 

oportunamente los resultados;
 III. Representar al H. Ayuntamiento en los litigios en que este sea parte, pudiendo delegar bajo 

su más estricta responsabilidad, esa representación.
 IV. Comparecer como representante del H. Ayuntamiento, ante la Comisión del Gran Jurado del 

Congreso del Estado;
 V. Legalizar la propiedad de los bienes municipales y exigir la formulación de los inventarios de 

los bienes muebles e inmuebles del  Municipio, requiriendo que se establezcan los registros 
administrativos  necesarios para su control;

 VI. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fuere citado por el Presidente 
Municipal, y

 VII. Las demás que le señalen las leyes, bandos y reglamentos vigentes.

CAPITULO CUARTO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS REGIDORES

 Artículo 63.- Los Regidores son los encargados de vigilar el eficiente desempeño de la Administración 
Municipal y de la eficaz prestación de los servicios públicos.

 Artículo 64.- Los Regidores no tienen facultades ejecutivas, por lo que no podrán dar órdenes 
directas a los funcionarios o empleados municipales. Su labor es de vigilancia e información; cuando notaren 
alguna irregularidad dentro del área de su competencia, lo harán saber al Ayuntamiento para que tome las 
medidas pertinentes, o bien al Presidente Municipal.

 Artículo 65.- Son facultades y obligaciones de los Regidores, además de las consignadas en la 
Ley, las siguientes:

 I. Desempeñar las comisiones que les encomiende el Ayuntamiento, informando oportunamente 
de los resultados;

 II. Auxiliar al Presidente Municipal, en el desempeño de las distintas ramas de la Administración 
Pública Municipal, cuando éstas sean de su  competencia;

 III. Proponer al Ayuntamiento, por escrito o verbal, los acuerdos que deban dictarse para  el 
mejoramiento de los Servicios Públicos Municipales, cuya vigilancia les haya sido encomendada, 
así como vigilar las ramas de la administración que les hayan sido asignadas;
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 IV. Vigilar la debida aplicación y cumplimiento de las leyes, reglamentos, acuerdos y circulares 
en las áreas de la administración pública municipal, relativos a las comisiones que les hayan 
sido asignadas a través de sus comisiones;

 V. Presentar los dictámenes correspondientes a su comisión en los asuntos a tratarse durante 
las sesiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento, deliberar y votar sobre los mismos;

 VI. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los  demás actos a que fueren citados por el Presidente 
Municipal, y

 VII. Las demás que señalen en las demás disposiciones legales aplicables.

CAPITULO QUINTO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

 Artículo 66.- El Secretario del H. Ayuntamiento, tendrá además de las facultades y obligaciones 
consignadas en la Ley, las siguientes:

 I. Informar al Ayuntamiento y a cada uno de sus miembros  que lo solicite, por escrito o 
mediante dispositivos electromagnéticos, el estado que guardan los negocios municipales, 
proporcionándoles los datos de que  pueda disponer;

 II. Coordinar y atender, todas aquellas actividades que le sean  encomendadas  por el Presidente 
Municipal;

 III. Llevar los libros y registros de las actividades municipales;
 IV. Diseñar y preparar formatos e instructivos de carácter  administrativo, para el mejor desempeño 

de las actividades y funciones del ayuntamiento;
 V. Preparar el orden del día de las sesiones del H. Ayuntamiento y dar cuenta a éste con el dictamen 

de las comisiones a más tardar en la  segunda sesión de Ayuntamiento siguiente a la fecha en 
que las haya recibido debiendo entregar a los miembros del Cabildo, la diversa documentación 
correspondiente a todos los puntos incluidos en el  orden del día de la convocatoria de sesión, 
con por lo menos 48 horas previas a dicha sesión, para tal efecto los  funcionarios municipales 
que presenten alguna solicitud para tratarse en sesión de Ayuntamiento o  que rindan informes, 
deberán presentar su documentación a la  secretaría tres días hábiles previos al termino de 
48 horas citado anteriormente;

 VI. En ausencia y por acuerdo del Presidente Municipal, representarlo en actos cívicos, cuando 
por motivos de trabajo o causa justificada no pueda asistir personalmente;

 VII. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes y circulares que el Ayuntamiento apruebe y no 
estén encomendadas a otra dependencia; así como citar a los funcionarios municipales  que 
haya acordado el Ayuntamiento; 

 VIII. Citar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento, si no lo hace el Presidente 
Municipal, en los términos de la Ley, y el presente reglamento;

 IX. Autorizar con su firma  los acuerdos y comunicaciones del Ayuntamiento  y del Presidente 
Municipal;

 X. Presentar ante el Ayuntamiento iniciativas de leyes o reglamentos municipales o reformas a 
los mismos; 

 XI. Llevar a cabo la compilación ordenada de leyes y reglamentos, del  Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado y demás relativos a las diferentes ramas de la Administración Municipal, 
para la oportuna información de los miembros del Ayuntamiento;

 XII. Dar a conocer a todas las dependencias del Gobierno Municipal los acuerdos tomados por el 
Cabildo;
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 XIII. Dar cuenta en la primera sesión de cada mes, del número y contenido de los expedientes 
pasados a comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y de los pendientes;

 XIV. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento, con voz informativa, pero sin voto y levantará  las 
actas correspondientes, y

 XV. Las demás que señalen las demás disposiciones legales aplicables.

TITULO SEXTO 

CAPÍTULO PRIMERO 
De las Comisiones 

 Artículo 67.-El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, aprobará la integración de las 
Comisiones que se estimen necesarias para el desempeño de sus funciones. 

 Anualmente se ratificará o se designarán nuevos integrantes de cada una de las Comisiones. 

 Para formular la propuesta de integración de cada Comisión, el Presidente Municipal tomará en 
cuenta el conocimiento, profesión y vocación de los integrantes del Ayuntamiento, escuchando su opinión 
para elaborar la propuesta de cada Comisión. 

 Dentro de la propuesta que eleve el Presidente Municipal al H. Ayuntamiento, propondrá a las 
personas que ocuparán los cargos de Presidente y Secretario, para que dichas designaciones se aprueben 
junto con la integración general de cada Comisión. 

 Artículo 68.- Las Comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución a 
los asuntos de las distintas ramas de la Administración Pública Municipal, bajo el siguiente procedimiento: 

 I. Solicitud por escrito del gobernado o del  servidor público; 
 II. Se recabará la opinión de las Dependencias o Entidades que tengan facultades sobre la materia 

de la solicitud, en la que se detallen las causas de la negativa o la aceptación de la petición; 
 III. En la siguiente reunión de la Comisión, se expondrá la solicitud y se emitirá un dictamen que 

deberá contener de manera sucinta la solicitud, y de forma detallada la decisión de la Comisión, 
conteniendo los elementos que la motivan y la fundamentan. 

 Artículo 69.-En la siguiente sesión de Ayuntamiento, posterior al dictamen emitido, se someterá 
el mismo a su aprobación; una vez emitida la resolución del Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento 
notificará al particular el resultado del mismo. 

 Artículo 70.-Las comisiones se integrarán de manera colegiada, procurando que reflejen pluralidad 
y proporcionalidad. En cada Comisión habrá un Presidente y un Secretario y los demás tendrán el carácter 
de Vocales, asimismo el Ayuntamiento podrá acordar designación de comisiones para la atención de los 
asuntos de competencia municipal,    que por su importancia se haga necesaria, además de las que la Ley  
y este Reglamento expresamente señalan. 

 Los comisionados especiales mencionadas en el párrafo anterior, encargados de atender asuntos 
de carácter público municipal, durarán el tiempo que se exige al ser integradas o el necesario para cumplir 
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su encomienda, independientemente de su participación en las comisiones que se señalan en el siguiente 
Artículo. 

 Artículo 71.-El Ayuntamiento podrá acordar la designación de comisionados, ya sea uno o varios, 
para la atención de los asuntos de carácter público municipal, que no sean tratados por las comisiones que 
este Reglamento expresamente señala, y durarán el tiempo que se exige al ser nombrados o el necesario 
para cumplir su encomienda. 

 Artículo 72.-Los comisionados, para el cumplimiento de su misión, deberán sujetarse al Plan de 
Gobierno municipal, y las bases del presupuesto de egresos, vigilando el cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en el Reglamento para cada Dirección o Dependencia relacionada con la Comisión respectiva. 

 Artículo 73.-El Secretario del Ayuntamiento asentará en el acta de la primera sesión, los nombres 
de los Regidores y el Síndico asignados en las Comisiones que serán las siguientes: 

 I. Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; 
 II.  Obras Publicas y Servicios Públicos;  
 III. Seguridad Pública y Tránsito; 
 IV.  Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial;
 V.  Salud Publica y Asistencia Social; 
 VI. Educación, Cultura, Recreación y Deporte;
 VII. Desarrollo Rural y Económico;
 VIII. Contraloría Municipal;
 IX. Comisión del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado;
 X. Comisión de Gobierno y Reglamentación.

 Artículo 74.-Sólo por causas graves calificadas por las dos terceras partes de los miembros del 
Ayuntamiento, podrán dispensarse o removerse del cargo a quien integre alguna Comisión, haciéndose un 
nuevo nombramiento.    

 También por las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, se    podrá crear, fusionar 
o desaparecer cualquiera de las Comisiones de las que no están previstas en el Artículo 83 de la Ley. 

 Artículo 75.-Las Comisiones que se nombren tendrán las atribuciones que este Reglamento les 
otorga o el propio Ayuntamiento les encomiende. 

 Artículo 76.-Corresponde a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, los siguientes 
asuntos: 

 I. Dictaminar las solicitudes que realicen las diversas Dependencias y Entidades para enajenar, 
traspasar, gravar o ejercer cualquier acto de dominio sobre los bienes del Municipio; 

 II. Dictaminar las solicitudes que realicen las diversas Dependencias y Entidades, para la 
afectación o desafectación de los bienes del dominio público del Municipio; 

 III. Dictaminar las solicitudes de las Dependencias y Entidades Municipales para la contratación de 
empréstitos destinados a la ejecución de obras y acciones de utilidad pública y mejoramiento 
de los servicios públicos; 
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 IV. Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos, del Municipio y proponer 
los ajustes al mismo; 

 V. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados al Municipio, se apliquen en las obras 
y acciones para los que tienen destino específico; 

 VI. Dictaminar el anteproyecto de Ley de Ingresos que, previa aprobación del Ayuntamiento, se 
remitirá al Congreso del Estado, en los términos de    Ley; 

 VII. Dictaminar y someter a la aprobación del Ayuntamiento, el pronóstico de ingresos y el 
presupuesto de egresos, remitiendo al Congreso del Estado copia certificada de los que sean 
aprobados; 

 VIII. Dictaminar las solicitudes que presenten las Dependencias y Entidades, para tramitar la 
reversión de los bienes donados conforme a lo dispuesto en la Ley; 

 IX. Aprobar las normas y demás reglas generales para realizar el pronostico de los ingresos y 
egresos, así como para organizar y garantizar el adecuado manejo del patrimonio municipal; 
y 

 X. Los demás asuntos que expresamente le encomiende el H. Ayuntamiento. 

 Artículo 77.- La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública deberá ser plural y proporcional, 
atendiendo al porcentaje de representación de cada partido político en el Ayuntamiento. 

 Artículo 78.-A la Comisión de Obra y Servicios Públicos  le corresponde: 

 I. Vigilar que la dependencia o entidad responsable en prestar los servicios públicos a los 
habitantes del Municipio, los realicen en forma eficiente, general y uniforme; 

 II. Aprobar las normas y demás reglas generales para organizar la administración, funcionamiento, 
conservación y uso de los servicios públicos que no estén asignados a otra Comisión; 

 III. Vigilar los tiempos, costos y calidad de los servicios municipales; 
 IV. Vigilar de manera genérica el cumplimiento de las disposiciones en materia de parques, 

jardines, panteones, estacionamientos, rastro, mercados y áreas de uso común;  
 V. El estudio y dictamen sobre la modificación de las tarifas que correspondan a los derechos 

por la prestación de los servicios públicos municipales;
 VI. El estudio y dictamen de los mecanismos necesarios para ampliar la cobertura y mejora de 

los servicios públicos municipales;  
 VII. Apoyar a la Administración Pública Municipal, en dar seguimiento del programa                     anual 

de la obra pública municipal; 
 VIII. Vigilar el proceso de contratación de la obra pública. 
 IX. Supervisar la adecuada ejecución de las obras públicas; 
 X. Dictaminar conjuntamente con la Comisión de Hacienda, las solicitudes de las Dependencias o 

entidades que tengan por objeto solicitar al Congreso del Estado, que realice la declaración de 
que el Municipio se encuentre imposibilitado para establecer una función o prestar un servicio 
público, a efecto de que el Ejecutivo del Estado la ejerza o lo preste; 

 XI. Presentar al Pleno los acuerdos sobre la división territorial, categorías políticas y su 
denominación en el Municipio;

 XII. Presentar al Ayuntamiento los planes que regulan el desarrollo urbano, así como los 
asentamientos humanos;
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 XIII. Proponer acuerdos para la regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito de la 
competencia territorial;

 XIV. Presentar al Ayuntamiento planes y acuerdos correspondientes para preservar, conservar y 
restaurar el medio ambiente; y 

 XV. Los demás asuntos que expresamente le encomiendo el Ayuntamiento.

 Artículo 79.-Corresponde a la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito: 

 I. Establecer las medidas preventivas y vigilar la correcta prestación del servicio de seguridad 
pública, proponiendo al Ayuntamiento, las acciones generales y particulares necesarias para 
garantizar a la Ciudadanía, el derecho a este servicio; 

 II. Evaluar el control que realice la dependencia correspondiente, en cuanto a las empresas de 
seguridad privada; 

 III. Vigilar que los servicios de tránsito se apliquen de acuerdo a la normatividad, recabando 
opiniones de la sociedad, para promover una actualización permanente de este servicio; 

 IV. Involucrarse en las acciones para mejorar el transporte urbano y vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Reglamento respectivo, en beneficio de la ciudadanía; 

 V. Promover la participación de las instancias públicas y privadas, para fomentar la protección 
civil de sus bienes y personas, generado por eventos naturales o provocados por el hombre; 

 VI. Formular y aprobar las normas y reglas generales que rijan la seguridad de las personas, 
el tránsito de peatones y vehículos en las vías públicas del Municipio, así como las que se 
requieran para regular el transporte urbano y la protección civil de las personas; 

 VII. Establecer las medidas necesarias para implantar programas permanentes de educación vial; 
y 

 VIII. Los demás asuntos que expresamente le encomiende el H. Ayuntamiento. 

 Artículo 80.- Compete a la Comisión de Salud Publica y Asistencia Social, la solución de los 
siguientes asuntos: 

 I. Vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de salud competencia del estado y 
salubridad local y el control sanitario de mercados, centros de abasto, construcciones, 
panteones, limpieza pública, rastros, establos, granjas, baños públicos, centros de reunión y 
espectáculos, salones de belleza y peluquería, establecimientos de hospedaje, gasolineras, 
transporte    y demás centros que pudieran generar problemas de salud pública; 

 II. Aprobar las normas y demás disposiciones generales en materia de salud pública, de acuerdo 
a las competencias del Ayuntamiento; 

 III. Coordinar los programas de saneamiento básico en comunidades rurales y populares para 
prevenir enfermedades e infecciones y salvaguardar la salud; 

 IV. Coordinar los programas y acciones necesarios para el desarrollo de las actividades básicas 
de asistencia social a que se refiere el Artículo 133 de la Ley de Salud para el Estado de 
Guanajuato; y 

 V. Los demás asuntos que expresamente le encomiende el H. Ayuntamiento. 

 Artículo 81.- Corresponde a la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte: 
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 I. El conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a la educación que se imparte en el 
Municipio; 

 II. Participar en los programas y acciones que lleve a cabo el gobierno municipal en materia 
cultural; la promoción, fomento y difusión de las actividades recreativas y deportivas; 

 III. Establecer las acciones para promover y preservar el patrimonio cultural; 
 IV. Promover y fomentar la cultura, el deporte y recreación, y coadyuvar con el estado y la 

federación, en relación a la infraestructura y rezago educativo; y 
 V. Los demás asuntos que expresamente le encomiende el H. Ayuntamiento. 

 Artículo 82.-Compete a la Comisión de Desarrollo Rural y Económico, los siguientes asuntos: 

 I. Coadyuvar en los programas y acciones para mejorar el bienestar de la población del Municipio, 
definiendo, integrando y promocionando proyectos de inversión que generen empleos, 
aprovechen los recursos naturales, promuevan la vocación de determinadas actividades 
económicas y socioculturales que garanticen un desarrollo económico sostenido y sustentable; 

 II. Apoyar las decisiones del Ayuntamiento en materia de promoción, fomento y vinculación con 
los distintos sectores del Municipio y su interacción con el sector educativo y la población en 
general; 

 III. Apoyar al Municipio en el desarrollo de las actividades económicas e implementar campañas 
que coadyuven a mejorar la imagen del Municipio, tanto en materia de ecología, cultura, 
recreación y deporte; 

 IV. Apoyar los programas y presupuestos de desarrollo económico municipal; 
 V. Proponer al Presidente, programas de apoyo para el desarrollo económico municipal, así como 

de infraestructura necesaria para fortalecer las empresas y    los rectores empresariales del 
Municipio; 

 VI. Proponer acciones del gobierno municipal en materia de desarrollo rural;
 VII. Coadyuvar en los programas y acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ejidatarios comuneros y pequeños propietarios;
 VIII. Intervenir en todo lo relativo a las acciones de fomento agropecuario y para la preservación y 

el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente; y
 IX. Los demás asuntos que expresamente le encomiende el H. Ayuntamiento. 

 Artículo 83.-Compete a la Comisión del Sistema Municipal  de Agua Potable y Alcantarillado:  

 I. Asistir a las Sesiones del Consejo Directivo. Con voz pero sin voto.  
 II. Vigilar el correcto funcionamiento del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 
 III. Vigilar que se brinde el trato adecuado a los Usuarios. Las demás que le encomiende 

directamente el Ayuntamiento; 

 Artículo 84.- Compete a la Comisión de Gobierno y Reglamentación:
  
 I.- Verificar la debida emisión de los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y Disposiciones 

Administrativas de Observancia General y Obligatoria en el Municipio.
 II.- Constatar la debida Publicación de los Ordenamientos Legales que el H. Ayuntamiento expida, 

para que entren en vigor. 
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 III.- Asistir a las reuniones para la elaboración de los dictámenes para la creación y modificación 
de los reglamentos del Municipio.  

 IV.- Los demás asuntos que expresamente le encomiende el H. Ayuntamiento.

 Artículo 85.-Todos los asuntos, propuestas y dictámenes que conozcan o realicen las comisiones, se 
someterán a la aprobación del H. Ayuntamiento, con excepción de las normas y disposiciones generales que 
emitan complementarias a los Reglamentos Municipales, que sirvan para regular el actuar de la Administración 
Pública Municipal. 

 Cuando dichas normas o disposiciones generales no sean aprobadas unánimemente por todos los 
integrantes de la Comisión respectiva, podrán someterse a la aprobación del H. Ayuntamiento. 

CAPÍTULO SEGUNDO
De las Reuniones de las Comisiones 

 Artículo 86.-Las reuniones de las Comisiones se llevarán a cabo dentro de las instalaciones de 
la Presidencia Municipal, a excepción de aquellas que regularmente se realicen en las instalaciones de 
las Dependencias o Entidades que intervienen en los asuntos de la Comisión. Las reuniones pueden ser 
ordinarias o extraordinarias. 

 Artículo 87.- Las reuniones ordinarias serán aquellas que se realizan de acuerdo a lo previamente 
establecido en la orden del día respectivo y deberán celebrarse cuando el asunto lo amerite. 

 Las extraordinarias serán aquellas que se lleven a cabo cuando la importancia del asunto que se 
trate, así lo requiera. 

 Artículo 88.-La convocatoria deberá realizarse por escrito, expedida, por el Presidente de la Comisión 
respectiva, con dos días de anticipación a la fecha de su celebración, en la que deberá señalarse la hora y 
lugar para llevarse a cabo la sesión correspondientes recabando de cada integrante, el acuse de recibo de 
la convocatoria invitación que se le realice. 

 En la convocatoria invitación se deberá señalar el lugar, día y hora, así como los asuntos a tratar 
y la información básica de cada uno de dichos asuntos. 

 Tratándose de reuniones extraordinarias, la convocatoria se realizará con 2 horas de anticipación. 

 Artículo 89.-Una vez notificada la convocatoria respectiva, no podrá realizarse ningún cambio en 
el orden del día, lugar, día y hora designados para que se lleve a cabo la reunión, salvo por acuerdo emitido 
por la mayoría de Comisión, en caso de que no pueda llevarse a cabo en virtud de causa extraordinaria, 
independientemente de que se cuente con el quórum requerido, será suspendida y se emitirá nueva 
convocatoria de conformidad con las bases previstas en el presente Reglamento. 

 Artículo 90.- Cuando dos comisiones se hayan convocado para el mismo día y hora, quedará 
sin efectos la convocatoria que se haya notificado posteriormente, y se emitirá nueva convocatoria para la 
reunión anulada de conformidad con las bases previstas en el presente Reglamento. 
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 Artículo 91.- Cuando un asunto sea competencia de dos o mas comisiones, estas podrán sesionar 
de manera conjunta para el estudio y dictamen del asunto de referencia. 

 Artículo 92.- Las decisiones de las reuniones de las Comisiones serán válidas por mayoría simple 
de votos de los asistentes. Todos los integrantes de la Comisión, tendrán derecho a voz y voto. En caso de 
empate, la Comisión respectiva, enviará mediante oficio el asunto para que este sea resuelto por el pleno 
del Ayuntamiento. 

 Artículo 93.- Para dar inicio a la reunión, se dará una tolerancia de 15 minutos posteriores a la 
hora señalada, a fin de que se reúna el quórum legal. En caso de no reunirse durante el tiempo señalado, 
se dará inicio a la reunión siendo válidas las decisiones que se tomen con el quórum presente. 

 Artículo 94.- En las reuniones de cada Comisión deberán estar presentes sus integrantes, para 
quienes es obligatoria su asistencia, salvo causa justificada, mismas que  deberá de comunicar a quien 
presida la Comisión respectiva. 

 Los integrantes que no asistan a la Comisión el día y hora señalados serán sancionados con 
amonestación, previa audiencia ante el Presidente de la Comisión respectiva y en su defecto con el Secretario, 
en la que podrá  justificar el motivo de su inasistencia. Así mismo podrá invitarse al resto de los integrantes 
del Ayuntamiento, de la Administración Pública Municipal o las personas físicas o morales para el desahogo 
de los temas incluidos en la orden del día. 

 El tiempo máximo de cada una de las reuniones de la Comisión, será de dos horas, a partir de la 
hora programada en la invitación. Dicho plazo podrá ampliarse por la mayoría simple de los integrantes que 
se encuentren en la reunión. 

 Artículo 95.-Se considerarán faltas justificadas, la solicitud por escrito, señalando la causa que 
justifique la inasistencia, ante la Comisión respectiva, la que deberá presentarse antes de pasar lista al inicio 
de cada reunión; 

 Artículo 96.-Todos los asuntos, propuestas y dictámenes que conozcan y realicen las comisiones, 
se someterán a la aprobación del Ayuntamiento. 

 Artículo 97.-Los acuerdos tomados en cada reunión, deberá remitirse a los integrantes de la 
Comisión, dentro de las 72 horas posteriores al cierre de la reunión. 

TITULO SEPTIMO
CAPÍTULO PRIMERO 

 
Del Modo de Suplir las Faltas de los Integrantes 

del Ayuntamiento 

 Artículo 98.- En las faltas por licencia de más de dos meses de los regidores y síndicos propietarios, 
se llamará a los suplentes. Al término del plazo de la licencia concedida, el propietario deberá integrarse de 
inmediato a su cargo; cuando se trate de licencias por tiempo indeterminado, el ausente se reintegrará a la 
sesión siguiente a su aviso de terminación de la licencia.
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 Tres faltas consecutivas y sin causa justificada a las sesiones de ayuntamiento, serán consideradas 
como abandono definitivo del cargo.

 Para que se pueda considerar abandono definitivo del cargo, el Ayuntamiento lo notificará al regidor o 
síndico que haya incurrido en la causal referida en el párrafo anterior, para que manifieste lo que a su derecho 
convenga y en su caso, ofrezca las pruebas pertinentes por un término de quince días. Transcurrido dicho 
plazo el Ayuntamiento acordará si se actualiza el abandono definitivo del cargo, si se finca la responsabilidad 
correspondiente y si procede llamar al suplente, quien en su caso rendirá la protesta en la sesión siguiente. 
El acuerdo del Ayuntamiento que declare el abandono definitivo del cargo deberá notificarse al interesado 
dentro de los cinco días siguientes.

 Cuando por cualquier causa alguno de los síndicos o regidores propietarios dejaren de desempeñar 
el cargo, éste será cubierto por su suplente. En el caso de los regidores, a falta tanto del propietario como 
del suplente, se estará a lo establecido por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Guanajuato.

 Artículo 99.- En el caso de ausencia del presidente municipal por licencia, permiso o causa 
justificada hasta de quince días naturales, será suplida por el Secretario del Ayuntamiento como encargado 
de despacho, pero bajo ninguna circunstancia tendrá derecho a voto en las sesiones del Ayuntamiento.

 Artículo 100.- En el caso de falta del Presidente Municipal por licencia, permiso o causa justificada por 
más de quince días y hasta por dos meses, el síndico, asumirá el cargo de Presidente Municipal Provisional. 
Para ocupar el lugar del síndico se convocará al suplente.

 Artículo 101.- La falta del presidente municipal por más de dos meses, por licencia, permiso o causa 
justificada, será cubierta por un Presidente Municipal Interino, propuesto por los integrantes del Ayuntamiento, 
cuya planilla haya obtenido el primer lugar de la votación en la elección del ayuntamiento en funciones, el 
cual será designado por mayoría simple de votos. 

 El Presidente Municipal Interino entrará en funciones a partir del momento en que la licencia, permiso 
o causa justificada surta sus efectos legales.

 Artículo 102.- El Ayuntamiento procederá a nombrar por mayoría absoluta de votos un Presidente 
Municipal Sustituto, en los siguientes supuestos:

 I. Por falta absoluta del presidente municipal electo;
 II. Por estado de interdicción declarado en sentencia judicial;
 III. Por revocación de mandato; y
 IV. Por declaración de procedencia, en cuyo caso el presidente municipal sustituto, desempeñará 

la función durante el transcurso del juicio, hasta que se dicte sentencia firme. Si ésta fuere 
condenatoria, el presidente municipal sustituto, concluirá el período correspondiente.

 Cuando se actualice cualquiera de los supuestos anteriores, el secretario del Ayuntamiento 
convocará, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a sesión extraordinaria del Ayuntamiento, la que 
se ocupará única y exclusivamente del nombramiento del presidente municipal sustituto a propuesta de los 
integrantes del Ayuntamiento, cuya planilla haya obtenido el primer lugar de la votación en la elección del 
Ayuntamiento en funciones.
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 Artículo 103.- El nombramiento del presidente municipal interino y del sustituto, podrá recaer o no en 
los miembros del Ayuntamiento, pero la persona designada deberá llenar los mismos requisitos establecidos 
en la Constitución Política del Estado y en la Ley Electoral.

 Artículo 104.- El presidente municipal, síndicos o regidores del ayuntamiento, sólo por causa 
justificada a juicio del Congreso del Estado o de la diputación permanente, en su caso, podrán renunciar o 
excusarse del cargo.

 Artículo 105.- Las faltas por licencia de más de dos meses de los titulares de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, serán cubiertas por quien designe el Ayuntamiento. Las 
faltas por licencia de menos de dos meses, serán cubiertas por quien designe el presidente municipal.

 Las faltas del contralor municipal serán cubiertas en los términos del artículo 137de la Ley.

 Artículo 106.- Las faltas del delegado municipal, serán cubiertas por el subdelegado; a falta de 
éste, por quien designe el Ayuntamiento.

CAPITULO SEGUNDO
De las Faltas Justificadas 

 Artículo 107.- Se considerará como faltas justificadas: 

 I. Tratándose de sesiones del Ayuntamiento, la solicitud por escrito ante la Secretaría del 
Ayuntamiento por 24 horas de anticipación, con expresión de causa justificada, salvo que por 
la existencia de accidente no sea posible la entrega dentro del plazo señalado en este mismo 
inciso; 

 II. La incapacidad física justificada; 
 III. Por causa grave o de fuerza mayor; y 
 IV. Cuando no haya sido notificado de la sesión por lo menos con 24 horas de anticipación. 

CAPÍTULO TERCERO 
De la Ética de los Integrantes del Ayuntamiento. 

 Artículo 108-Todos los integrantes del Ayuntamiento deberán: 

 I. Guardar el debido respeto y compostura en el recinto oficial, durante las sesiones y en cualquier 
acto público con motivo de sus funciones, en congruencia con su dignidad de representantes 
del pueblo, observando en todo tiempo las normas de cortesía y respeto para los demás 
miembros del Ayuntamiento para con los funcionarios e invitados; 

 II. Abstenerse de perjudicar o lesionar física    o moralmente a cualquier ciudadano, asimismo, 
deberán guardar la reserva correspondiente de los asuntos tratados en las sesiones secretas;

 III. Realizar con respeto y atendiendo al interés público todas las peticiones que formulen; 
 IV. En todo momento respetar los derechos humanos de los ciudadanos y dar un trato cortés y 

digno a las personas que acudan a ellos para tratar cualquier asunto; 
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 V. Aplicar estrictamente las Leyes y Reglamentos vigentes sin hacer discriminación alguna 
por razones de raza, religión, sexo, edad, apariencia, condición social, militancia política sin 
perjuicio de otorgar los beneficios que la propia Ley prevé para los grupos y personas que lo 
requieran; 

 VI. Conducirse con justicia, honradez, honestidad, diligencia, integridad, lealtad, respeto, 
formalidad, discreción, sinceridad, probidad, dignidad, buena fe y estricta observancia en 
las obligaciones que le son propias al cargo conferido. Asimismo se responsabilizará de los 
asuntos que se les asigne aplicando en todos los caso su mayor capacidad para atenderlos; 
y 

 VII. Responder individualmente por sus actos, que    con motivo de su ejercicio por el cargo 
conferido dañen o perjudiquen a terceros. 

CAPÍTULO CUARTO 
De las Sanciones 

 Artículo 109.- Los miembros del Ayuntamiento que falten a las sesiones del Ayuntamiento, sin 
causa justificada se harán acreedores a las sanciones siguientes: 

 I. Por la primera inasistencia amonestación por escrito; 
 II. Por cualquier inasistencia subsecuente, no justificada o fuera de periodo vacacional se 

les descontará las inasistencias en días de salario de su catorcena, de acuerdo a la parte 
proporcional al número de faltas; 

 III. Faltar en forma continua por mas de dos meses sin causa justificada se considera abandono 
de cargo, y en los términos de lo que dispone el Artículo 84 y subsecuentes de la Ley, una 
vez que se decrete la suspensión o revocación del mandato, se deberá llamar al suplente sin 
perjuicio de las sanciones que establezcan las Leyes por este hecho; y 

 IV. Por abandonar sin causa justificada una reunión de la Comisión o una sesión del Ayuntamiento, 
antes de darse por terminada, procederá la amonestación por escrito, la reincidencia se 
considerará como falta. 

CAPÍTULO QUINTO
De los Medios de Impugnación 

 Artículo 110.- Los actos y resoluciones dictados por el H. Ayuntamiento a que se refiere el presente 
Reglamento, podrán impugnarse mediante los recursos legales establecidos en el Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y  ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo.

TRANSITORIOS 

 PRIMERO.- Se ordena la publicación del presente reglamento en sus términos para su debida 
observancia.

 SEGUNDO.- El presente reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente al  de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
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 TERCERO. Se abroga el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de este Municipio de Jaral del 
Progreso, Gto., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 202 Ordinario, de fecha 
18 de Diciembre del 2007.

 Por lo tanto, con fundamento en los artículos 77, fracciones I y VI y 240 de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato. Dado en Casa Municipal de Jaral de Progreso, Estado de Guanajuato, el día 
22 de Noviembre del 2012.



15 DE FEBRERO - 2013PAGINA  154 PERIODICO OFICIAL

PERIODICO OFICIAL
FE DE ERRATA

 En las publicaciones del Periódico Oficial números 26, primera parte, paginas 21 y 22 de fecha 
14 de Febrero de 2013 y en el número 27, primera parte, paginas 6 y 7 de fecha 15 de Febrero de 2013, 
con el número de folio en ambas 1176 se publicó el edicto ordenado por el Juzgado Cuarto Civil del Partido 
Judicial de la Ciudad de Celaya, Gto., respecto del Juicio Sucesorio Intestamentario número C21/2013, 
denunciado por Ma. Dolores Ricaud Araujo a bienes del de cujus Alberto Ricaud Araujo y que por error 
mecanográfico se asentó mal el apellido del de cujus y deberá de considerarse de la siguiente manera:

Dice:

Edicto

Al margen….

Por este --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
del Juicio Sucesorio Intestamentario número C21/2013, en el Juzgado Cuarto Civil en este Partido Judicial, 
denunciado por Ma. Dolores Ricaud Araujo, a bienes del de cujus Alberto Ricaud Aurajo, citándose a 
las personas que -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Debe decir:

Edicto

Al margen….

Por éste----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
del Juicio Sucesorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
de cujus Alberto Ricaud Araujo--------------------------------------------------------------------------------------------------
-27 2da-
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AVISO

 A todos los usuarios de las diferentes 

Dependencias de los Gobiernos Federal, 

Estatal y Municipal, así como a los diferentes 

Organismos Públicos Descentralizados 

que envian diversos documentos para su 

publicación en el Periódico Oficial, se les 

solicita de la manera más atenta se sirvan 

remitir dicho documento en forma impresa, en 

discos de 31/2 o en CD, (realizado en Word 

con formato rtf), lo anterior debido a que los 

procesos de impresión de esta Dirección del 

Periódico Oficial así lo requieren.

 Agradecemos la atención que le 

sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección
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