
PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  1

GUANAJUATO, GTO., A 14 DE FEBRERO DEL 2012

Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

AÑO  XCIX
TOMO CL

T E R C E R A  P A R T E

S U M A R I O :

  NUMERO 26

GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO

DECRETO Gubernativo Número 197, que modifica el Decreto Gubernativo Número 
248, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 188, Cuarta 
Parte, de fecha 25 de Noviembre del 2005, mediante el cual, se declaró como Area 
Natural Protegida en la categoría de Area de Uso Sustentable, la zona "Cerro de 
Arandas", del Municipio de Irapuato, Gto.

RESOLUCION Gubernativa correspondiente al expediente número 017/2011, 
mediante la cual se expropia el predio que ocupa el asentamiento humano 
denominado "Rancho Camarena", del Municipio de Cd. Manuel Doblado, Gto.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

REGLAS de Operación del Programa de Desarrollo de Infraestructura Básica y 
Comunitaria para el Ejercicio Fiscal 2012.

REGLAS de Operación del Fondo de Apoyo para la Infraestructura Municipal para 
el Ejercicio Fiscal 2012.

REGLAS de Operación del Proyecto de Infraestructura de Apoyo Social PIC 
(Dignificación de tu calle) para el Ejercicio Fiscal 2012.

REGLAS de Operación del Programa de Participación Migrante 3x1 para el Ejercicio 
Fiscal 2012.

4

22

28

40

49

60



14 DE FEBRERO - 2012PAGINA  2 PERIODICO OFICIAL

REGLAS de Operación del Programa Estatal de Becas Contigo Vamos a la Escuela 
para el Ejercicio Fiscal 2012.

REGLAS de Operación del Programa de Fortalecimiento del Desarrollo Humano 
para el Ejercicio Fiscal 2012.

REGLAS de Operación del Programa Mejoramiento de la Vivienda para el Ejercicio 
Fiscal 2012.

REGLAS de Operación del Programa de Apoyo al Emprendedor para el  Ejercicio 
Fiscal 2012.

REGLAS de Operación del Programa de Desarrollo Social Urbano  para el Ejercicio 
Fiscal 2012.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - CELAYA, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se desafecta un bien inmueble de dominio 
público propiedad Municipal, ubicado en Lote 64 de la Manzana 3, de la Calle Saltillo 
sin número, de la Colonia Independencia y se autoriza su venta fuera de subasta 
pública a favor de la Sra. Sara Pallares Mejía, inmueble ubicado en el Municipio de 
Celaya, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se autoriza la modificación del Acuerdo de 
Ayuntamiento tomado en fecha 6 de Mayo de 1982, en el Punto VI del Orden del 
Día, mediante el cual, se autorizó la donación de un inmueble propiedad Municipal 
ubicado en el Fraccionamiento San Felipe de Jesús, a favor de la Secretaría 
de Educación Pública, para la construcción de una primaria, misma que ya se 
encuentra construida y que con motivo del Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 
de Mayo de 1992, se transmitió a favor del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
inmueble ubicado en el Municipio de León, Gto.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se otorga el permiso de venta respecto de 
los lotes que integran el Fraccionamiento Habitacional denominado "La Nopalera", 
a favor del "Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de León, Gto.", inmueble 
ubicado en el Municipio de León, Gto.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se otorga el permiso de venta respecto de 
los lotes que integran el Fraccionamiento Habitacional denominado "Montaña del 
Sol", a favor del "Instituto Municipal de Vivienda de León, Gto.", inmueble ubicado 
en el Municipio de León, Gto.

72

79

85

93

102

113

115

117

120



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  3

PRESIDENCIA MUNICIPAL - PURISIMA DEL RINCON, GTO.

REGLAMENTO de Mejora Regulatoria para el Municipio de Purísima del Rincón, 
Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SALAMANCA, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la Adecuación correspondiente 
al mes de Diciembre, del Presupuesto de Egresos e Ingresos del Ejercicio Fiscal 
2011, del Municipio de Salamanca, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN DIEGO DE LA UNION, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la donación de un predio 
propiedad Municipal, ubicado en la Comunidad de Catalán del Refugio, a favor del 
Gobierno del Estado, con destino al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Guanajuato, para la construcción del edificio del CECYTEG EMSAD 
Catalán del Refugio, donde se impartirá educación media superior, inmueble ubicado 
en el Municipio de San Diego de la Unión, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se otorga el permiso de venta, respecto de 
las Unidades para Vivienda, que integran parte del Desarrollo en Condominio de 
tipo horizontal de uso mixto (Habitacional y Comercial) y con destino Campestre 
Residencial denominado "Santuario de Santa Rita", a favor del C. Ignacio González 
Alvarez, inmueble ubicado en el Municipio de San Francisco del Rincón, Gto.

123

137

147

149



14 DE FEBRERO - 2012PAGINA  4 PERIODICO OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  5



14 DE FEBRERO - 2012PAGINA  6 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  7



14 DE FEBRERO - 2012PAGINA  8 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  9



14 DE FEBRERO - 2012PAGINA  10 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  11



14 DE FEBRERO - 2012PAGINA  12 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  13



14 DE FEBRERO - 2012PAGINA  14 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  15



14 DE FEBRERO - 2012PAGINA  16 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  17



14 DE FEBRERO - 2012PAGINA  18 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  19



14 DE FEBRERO - 2012PAGINA  20 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  21



14 DE FEBRERO - 2012PAGINA  22 PERIODICO OFICIAL

 Visto el expediente número 017/2011 tramitado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Visitaduría Interna de la Secretaría de Gobierno, relativo a la expropiación del predio que ocupa el asentamiento 
humano denominado "Rancho Camarena", del Municipio de Cd. Manuel Doblado, Guanajuato; y

R E S U L T A N D O

 Primero.- El Ayuntamiento de Cd. Manuel Doblado, Guanajuato, como se hace constar con la 
certificación contenida en el oficio SHA/576/10 letras "S", "H", "A", diagonal, quinientos setenta y seis, 
diagonal, diez, emitida por el ciudadano Guillermo Velázquez Gómez, Secretario del Ayuntamiento, de fecha 
29 veintinueve de junio del año 2010 dos mil diez, que en sesión ordinaria número 019 cero, diecinueve, 
celebrada en fecha 25 veinticinco de marzo del año 2010 dos mil diez, en el punto número 3 tres, de la orden 
del día, se acordó solicitar al Gobernador del Estado, la expropiación del predio que ocupa actualmente el 
asentamiento humano irregular de referencia, acompañando los estudios técnicos necesarios, consistentes 
en el plano elaborado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Cd. Manuel Doblado, Guanajuato; 
el cual contiene la poligonal envolvente del asentamiento, marcándose los puntos con sus coordenadas en 
un cuadro de construcción, en el que se señalan las superficies correspondientes a lotificación, vialidades y 
donación, por conducto del Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento, quienes presentaron solicitud 
de expropiación de fecha 29 veintinueve de junio del año 2010 dos mil diez.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Segundo.- Mediante Acuerdo de Radicación de fecha 30 treinta de marzo del año 2011 dos mil 
once, el Ejecutivo del Estado, ordenó la instauración del expediente respectivo, con el objeto de llevar a 
cabo la legalización del suelo urbano físicamente dividido en lotes en favor de los colonos poseedores y del 
Municipio de Cd. Manuel Doblado, Guanajuato, aquellas superficies destinadas a vialidades, donación y 
equipamiento urbano en base a que la ordenación y regularización de los asentamientos humanos, además 
de ser funciones de coordinación con los Municipios, Entidades Federativas y Federación, son disposiciones 
legales de orden público, cuyo cumplimiento y ejecución se sustentan en causas de beneficio e interés 
social, como lo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 4º 
cuarto párrafo quinto, 27 veintisiete párrafo segundo y fracción VI sexta, la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, en el artículo 5º quinto, la Ley General de Asentamientos Humanos en sus artículos 
1º primero, 2º segundo fracción II segunda, 3º tercero, 5º quinto fracción IV cuarta, 33 treinta y tres fracciones 
VII séptima y VIII octava, y la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato, artículos 4º cuarto 
fracción IV cuarta, 13 trece fracción II segunda y 119 ciento diecinueve, lo que justifica la causa de utilidad 
pública señalada en la vigente Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio  
para el Estado de Guanajuato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Tercero.- En cumplimiento del acuerdo citado, se tuvieron por recabados los informes del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del correspondiente Partido Judicial sobre antecedentes registrales 
del inmueble materia de la expropiación, y del Municipio el valor fiscal del mismo.- - - - - - - - - - - - - - - -

 Cuarto.- Las entidades públicas mencionadas rindieron sus respectivos informes que en lo general, 
concuerdan en los datos siguientes del inmueble: 1.- Que es propiedad de los ciudadanos: A) Pedro Lara 
Estrada, lo cual se acredita con la copia certificada emitida por el Licenciado Luis Fernando Vieyra Ramírez, 
Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Partido Judicial de San Francisco del Rincón, 

Guanajuato, de fecha 9 nueve de abril del año 2010 dos mil diez, de la escritura pública número 7301 siete 
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mil trescientos uno, de fecha 18 dieciocho de agosto del año 1987 mil novecientos ochenta y siete, realizada 
por el Licenciado Wintilo Vega Salazar, Notario Público número 3 tres, en legal ejercicio en el Partido Judicial 
de San Francisco del Rincón, Guanajuato, mediante la cual adquirió la fracción de terreno rústico denominado 
"Potrero de las Vacas" perteneciente a la exhacienda de Frías, con una superficie de 16-80-00 dieciséis 
hectáreas, ochenta áreas, cero, cero centiáreas, con las siguientes colindancias: al Norte, con Andrés y 
Ponciano Camarena; al Sur, con Eliseo Lara; al Oriente, con Ejido de La Ladera; y, al Poniente, con Ejido de 
Frías. Escritura de propiedad que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Partido Judicial de San Francisco del Rincón, Guanajuato, a solicitud del ciudadano Pedro Lara Estrada, 
bajo el número 167 ciento sesenta y siete, folio 69 sesenta y nueve, tomo V quinto, del libro de la sección 
de propiedad del Municipio de Cd. Manuel Doblado, Guanajuato, de fecha 10 diez de septiembre del año 
1987 mil novecientos ochenta y siete, y que de conformidad con el Certificado de Libertad de Gravámenes, 
de fecha 26 veintiséis de abril del año 2011 dos mil once, emitido por el Licenciado Luis Fernando Vieyra 
Ramírez, Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del mencionado Partido Judicial señala como 
antecedente registral el Folio Real R8*7497 letra erre, ocho, asterisco, siete mil cuatrocientos noventa y 
siete, el cual no reporta gravamen alguno, y que corresponde a la misma partida registral por razón de 
digitalización. Con un valor fiscal de $2,917.20 dos mil novecientos diecisiete pesos 20/100 Moneda Nacional, 
por la superficie total a expropiar, de conformidad con la constancia emitida por la Licenciada Carmen del 
Rosario Sánchez Porras, Directora de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del Municipio de Cd. Manuel 
Doblado, Guanajuato, de fecha 29 veintinueve de agosto del año 2011 dos mil once. Siendo objeto de la 
presente expropiación una superficie de 1-16-00.91 una hectárea, dieciséis áreas, cero, cero punto noventa 
y un centiáreas; y, B) Andrés González Ledezma, lo cual se acredita con la copia certificada emitida por el 
Licenciado Luis Fernando Vieyra Ramírez, Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Partido 
Judicial de San Francisco del Rincón, Guanajuato, de fecha 5 cinco de julio del año 2010 dos mil diez, de 
la escritura pública número 5373 cinco mil trescientos setenta y tres, de fecha 22 veintidós de junio del año 
2004 dos mil cuatro, realizada por la Licenciada Ma. del Rosario Ignacia López Carmona, Notaria Pública 
número 1, en legal ejercicio en el Partido Judicial de San Francisco del Rincón, Guanajuato, mediante la cual 
adquirió  la fracción de terreno rústico denominado "Potrero de las Vacas" perteneciente a la exhacienda 
de Frías, con una superficie de 5-94-00 cinco hectáreas, noventa y cuatro áreas, cero, cero centiáreas, 
con las siguientes medidas y colindancias: al Norte, 373.10 trescientos setenta y tres metros punto diez 
centímetros, colindando con propiedad del ciudadano Ponciano Camarena Ledesma; al Sur, 3 tres líneas 
de poniente a oriente la primera de 373.19 trescientos setenta y tres metros punto diecinueve centímetros, 
de sur a norte 42.10 cuarenta y dos metros punto diez centímetros y de poniente a oriente 54.85 cincuenta 
y cuatro metros punto ochenta y cinco centímetros, con propiedad del ciudadano Julio Trujillo; al Oriente, 
104.87 ciento cuatro metros punto ochenta y siete centímetros, con vallado grande del Ejido La Ladera; 
y, al Poniente, 155.94 ciento cincuenta y cinco metros punto noventa y cuatro centímetros, con derecho 
de vía de la carretera Cd. Manuel Doblado-León. Escritura de propiedad que se encuentra inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del citado Partido Judicial bajo el Folio Real R8*4575 letra 
erre, ocho, asterisco, cuatro mil quinientos setenta y cinco, de conformidad con el Certificado de Libertad 
de Gravámenes, de fecha 26 veintiséis de abril del año 2011 dos mil once, emitido por la Licenciada Analia 
Alvarado del Águila, Registrador Público Suplente de la Propiedad y del Comercio del Partido Judicial de 
San Francisco del Rincón, Guanajuato, el cual no reporta gravamen alguno. El cuenta con un valor fiscal 
de $2,445.81 dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos 81/100 Moneda Nacional, por la superficie a 
expropiar, de conformidad con la constancia emitida por la Licenciada Carmen del Rosario Sánchez Porras, 
Directora de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del Municipio de Cd. Manuel Doblado, Guanajuato, de fecha 
29 veintinueve de agosto del año 2011 dos mil once. Siendo objeto de la presente expropiación una superficie 
de 00-97-26.26 cero, cero hectáreas, noventa y siete áreas, veintiséis punto veintiséis centiáreas.- - - -
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2).- Que el asentamiento humano a regularizar ocupa una superficie de 02-13-27.17 cero, dos hectáreas, 
trece áreas, veintisiete punto diecisiete centiáreas, la cual se encuentra comprendida en 2 dos polígonos, 
correspondiendo para el Polígono número 1 uno una superficie de 00-97-26.26 cero, cero hectáreas, 
noventa y siete áreas, veintiséis punto veintiséis centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Norponiente.- Iniciando en el vértice número 21 veintiuno de surponiente a nororiente, 1 una línea con 
una distancia de 52.43 cincuenta y dos metros punto cuarenta y tres centímetros llega al vértice número 27 
veintisiete, colinda con propiedad de la ciudadana Ma. de Jesús Aguilera Viuda de Camarena. Al Nororiente.- 
Iniciando en el vértice número 27 veintisiete de norponiente a suroriente en 19 diecinueve tramos de 21.05 
veintiún metros punto cero,  cinco centímetros, 25.26 veinticinco metros punto veintiséis centímetros, 16.87 
dieciséis metros punto ochenta y siete centímetros, 3.90 tres metros punto noventa centímetros, 28.45 
veintiocho metros punto cuarenta y cinco centímetros, 9.92 nueve metros punto noventa y dos centímetros, 
30.94 treinta metros punto noventa y cuatro centímetros, 9.91 nueve metros punto noventa y un centímetros, 
10.11 diez metros punto once centímetros, 20.41 veinte metros punto cuarenta y un centímetros, 10.00 diez 
metros punto cero, cero centímetros, 27.54 veintisiete metros punto cincuenta y cuatro centímetros, 15.58 
quince metros punto cincuenta y ocho centímetros, 7.15 siete metros punto quince centímetros, 7.28 siete 
metros punto veintiocho centímetros, 53.65 cincuenta y tres metros punto sesenta y cinco centímetros,  
23.65 veintitrés metros punto sesenta y cinco centímetros, 29.94 veintinueve metros punto noventa y cuatro 
centímetros y 91.90 noventa y un metros punto noventa centímetros llega al vértice número 51 cincuenta y 
uno que termina en punta, colindando con el derecho de vía de la carretera Purísima del Rincón-Cd. Manuel 
Doblado. Al Surponiente.- Iniciando en el vértice número 1 uno de suroriente a norponiente con 1 una línea 
inclinada en 20 veinte tramos de 41.94 cuarenta y un metros punto noventa y cuatro centímetros, 8.05 ocho 
metros punto cero, cinco centímetros, 41.76 cuarenta y un metros punto setenta y seis centímetros, 3.27 tres 
metros punto veintisiete centímetros, 27.14 veintisiete metros punto catorce centímetros,  23.43 veintitrés 
metros punto cuarenta y tres centímetros, 52.29 cincuenta y dos metros punto veintinueve centímetros, 7.87 
siete metros punto ochenta y siete centímetros, 7.12 siete metros  punto doce centímetros, 15.52 quince 
metros punto cincuenta y dos centímetros, 39.23 treinta y nueve metros punto veintitrés centímetros, 20.46 
veinte metros punto cuarenta y seis centímetros, 10.74 diez metros punto setenta y cuatro centímetros, 9.90 
nueve metros punto noventa centímetros, 30.79 treinta metros punto setenta y nueve centímetros, 10.65 
diez metros punto sesenta y cinco centímetros, 26.46 veintiséis metros punto cuarenta y seis centímetros, 
20.58 veinte metros punto cincuenta y ocho centímetros, 27.30 veintisiete metros punto treinta centímetros 
y 20.01 veinte metros punto cero, un centímetros llega al vértice número 21 veintiuno, que es el punto de 
partida, colindando en estos tramos con el Ejido de Frías. Corresponde al Polígono número 2 dos una 
superficie de 01-16-00.91 cero, una hectárea, dieciséis áreas, cero, cero punto noventa y una centiárea, 
con las siguientes medidas y colindancias: Al Norponiente.- Iniciando en el vértice número 52 cincuenta 
y dos de surponiente a nororiente, en 1 una línea con una distancia de 82.47 ochenta y dos metros punto 
cuarenta y siete centímetros llega al vértice número 65 sesenta y cinco, colindando con propiedad del 
ciudadano Ponciano Camarena Ledezma. Al Nororiente.- Continuando e iniciando en el vértice número 65 
sesenta y cinco de norporniente a suroriente, en 6 seis tramos de 23.45 veintitrés metros punto cuarenta y 
cinco centímetros, 23.48 veintitrés metros punto cuarenta y ocho centímetros, 25.33 veinticinco metros punto 
treinta y tres centímetros, 21.30 veintiún metros punto treinta centímetros, 3.21 tres metros punto veintiún 
centímetros y 23.40 veintitrés metros punto cuarenta centímetros llega al vértice número 59 cincuenta y 
nueve, colindando en estos tramos con propiedad del ciudadano Andrés González Ledezma. Al Suroriente.- 
Continuando e iniciando en el vértice número 59 cincuenta y nueve de nororiente a surponiente en 1 una 
línea con una distancia de 87.56 ochenta y siete metros punto cincuenta y seis centímetros llega al vértice 
número 58 cincuenta y ocho, colindando con propiedad del ciudadano Julio Trujillo Pérez. Al Surponiente.- 
Continuando en el vértice número 58 cincuenta y ocho de suroriente a norponiente con 1 una línea en 6 
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tramos de 23.40 veintitrés punto cuarenta centímetros, 21.16 veintiún metros punto dieciséis centímetros, 
4.00 cuatro metros punto cero, cero centímetros, 21.75 veintiún metros punto setenta y cinco centímetros, 
22.97 veintidós metros punto noventa y siete centímetros y 23.42 veintitrés metros punto cuarenta y dos 
centímetros, se llega al vértice número 52 cincuenta y dos, que es el punto de partida, colindando en 
estos tramos con el derecho de vía de Cd. Manuel Doblado-Purísima del Rincón.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

  La presente Administración Pública, acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Básico del 
Gobierno Estatal 2006-2012 dos mil seis guión dos mil doce viene realizando acciones tendientes a la 
regularización de asentamientos humanos irregulares, para con ello incorporar a la legalidad inmobiliaria a 
un gran número de familias guanajuatenses poseedoras de lotes destinados a vivienda y que demandan 
su justa titulación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Es indeclinable acelerar la regularización del suelo urbano en los Municipios del Estado, con objeto 
de extinguir los problemas de inseguridad jurídica sobre la tierra en que viven los colonos que han venido 
poseyendo, en forma pública, pacífica, continúa y de buena fe, a fin de incorporarlos plenamente al desarrollo 
urbano mediante la coparticipación ciudadana en los programas de obra y servicios públicos.- - - - - - 

  Para mejorar las condiciones de vida de los guanajuatenses de escasos recursos económicos y 
para garantizar su derecho a una vivienda digna y decorosa, se hace indispensable integrarlos al orden 
jurídico inmobiliario en la esquematización de sus respectivos centros de población, erradicando con ello 
la marginación social de los asentamientos humanos irregulares y ampliando los espacios de convivencia 
de la comunidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Para tal efecto, resulta imprescindible dar curso a la solicitud municipal de expropiación del predio 
que ocupa el asentamiento "Rancho Camarena" del Municipio de Cd. Manuel Doblado, Guanajuato, por 
causa de utilidad pública, en las superficies de lotificación y en las de vialidades y que para precisión de 
las mismas, 02-09-46.44 cero, dos hectáreas, cero, nueve áreas, cuarenta y seis punto cuarenta y cuatro 
centiáreas, corresponden a lotificación; a vialidades 00-03-80.73 cero, cero hectáreas, cero, tres áreas, 
ochenta punto setenta y tres centiáreas. Las áreas de vialidades, donación y equipamiento urbano que 
existan en el asentamiento humano, serán destinadas al uso común a favor del Municipio.- - - - - - - - -
 
  Se deberán de exceptuar de la expropiación de este predio, los lotes de terreno cuyas escrituras 
obren inscritas en el Registro Público de la Propiedad con anterioridad a la presente Declaratoria.

   La indemnización correspondiente, se encuentra satisfecha de conformidad a lo dispuesto por el 
articulo 7º séptimo de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para el Estado 
de Guanajuato, según se acredita con los documentos suscritos por los ciudadanos Pedro Lara Estrada y 
Andrés González Ledesma, de fecha 23 veintitrés de junio del año 2010 dos mil diez, mismos que obran 
en el expediente de expropiación respectivo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  En virtud de que se trata de un asentamiento humano ya constituido, resulta innecesario determinar 
la aplicabilidad al presente caso de las disposiciones relativas a la reversión, toda vez que este ya esta 
formado desde hace más de 150 ciento cincuenta años aproximadamente y con esta acción sólo se integra 
plenamente al orden jurídico, al otorgar la seguridad en la tenencia de la tierra a los colonos habitantes 
de este desarrollo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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  En caso de existir lotes baldíos sin reclamar, deberán quedar en administración del Municipio 
en tanto resuelve el Estado y el propio Municipio para atender problemas sociales.- - - - - - - - - - - - - - - - -

   Por lo antes expuesto y fundado en los artículos 4º cuarto párrafo quinto, 27 veintisiete párrafo 
segundo y fracción VI sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º primero, 2º 
segundo, fracción II segunda, 3º tercero, 5º quinto fracción IV cuarta, 33 treinta y tres fracciones VII séptima 
y VIII octava de la Ley General de Asentamientos Humanos, 5º quinto de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, 23 veintitrés fracción II segunda, incisos d) y e), y fracción IV cuarta inciso n) de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 1º primero, 2º segundo, 3º tercero, 4º 
cuarto, fracción V quinta, 5º quinto, 6º sexto, 18 dieciocho fracción I primera, 20 veinte, 21 veintiuno, y 29 
veintinueve de la Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal  y de Limitación de Dominio para el Estado 
de Guanajuato, correlativos a los artículos 4º cuarto fracción IV cuarta, 13 trece fracción II segunda y 119 
ciento diecinueve de la Ley de Desarrollo Urbano  para el Estado de Guanajuato, se resuelve:- - - - - -

   PRIMERO.- Se declara de utilidad pública, de orden público e interés social, la satisfacción de 
las necesidades colectivas originadas por la creación de asentamientos humanos al margen de las leyes 
y reglamentos aplicables, realizando las acciones necesarias para reencauzar tales desarrollos al orden y 
la legalidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  SEGUNDO.- Se expropia a petición del Ayuntamiento de Cd. Manuel Doblado, Guanajuato, el 
terreno descrito en el Resultando Cuarto, inciso  segundo, cuya superficie es de 02-13-27.17 cero, dos 
hectáreas, trece áreas, veintisiete punto diecisiete centiáreas, con la finalidad de que esa acción legalizadora 
sea en beneficio de cada uno de los poseedores de los lotes que conforman el referido asentamiento y las 
áreas de vialidades, donación y equipamiento urbano que existan en el asentamiento humano, serán a 
favor del Municipio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 TERCERO.- Los lotes que se regularizan de conformidad al plano que sirvió de base a los trabajos 
técnicos efectuados en la presente causa son los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Manzana 1.- Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 20
 Manzana 2.- Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 7
 Total   27

 CUARTO.- La indemnización correspondiente, se encuentra satisfecha de conformidad a lo dispuesto 
por el articulo 7º séptimo de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para 
el Estado de Guanajuato, según se acredita con los documentos suscritos por los ciudadanos Pedro Lara 
Estrada y Andrés González Ledesma, de fecha 23 veintitrés de junio del año 2010 dos mil diez, mismos 
que obran en el expediente de expropiación respectivo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  QUINTO.- Escritúrense a favor del Municipio de Cd. Manuel Doblado, Guanajuato, las superficies 
de terrenos destinadas a vialidades, donación y equipamiento urbano.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  SEXTO.- Se exceptúan de la expropiación de este predio, los lotes de terreno cuyas escrituras 
obren inscritas en el Registro Público de la Propiedad con anterioridad a la presente Declaratoria.- - - - -

  SÉPTIMO.- No se escriturarán lotes con uso incompatible con el habitacional.- - - - - - - - - - -

 OCTAVO.- Se deberán establecer convenios entre las autoridades municipales y colonos para 
que conjuntamente se lleve a cabo la introducción de los servicios públicos faltantes.- - - - - - - - - - - - - - - -
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  NOVENO.-El Ejecutivo del Estado en caso de ser necesario, ejercerá las acciones pertinentes 
para la exacta cumplimentación de la presente Declaratoria de expropiación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 DÉCIMO.- Los lotes baldíos no reclamados en un termino de 6 seis meses, contados a partir de la 
fecha de inicio de contratación para su titulación, quedarán en administración del Municipio en tanto resuelve 
el Estado y el propio Municipio para atender problemas sociales; en caso de su asignación, el importe de 
los mismos se destinará a obras para beneficio de la colonia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  DÉCIMO PRIMERO.- Publíquese por una ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato y en el Tablero de avisos de la Presidencia Municipal correspondiente y notifíquese personalmente 
a los propietarios y/o a sus representantes legales en los domicilios que se tenga señalados para ello, 
en caso de que se desconozcan o no pueda ser localizados, surtirá efectos de notificación personal, la 
segunda publicación que de esta Declaratoria se lleve a cabo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Guanajuato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  DÉCIMO SEGUNDO.- Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad del Partido Judicial 
respectivo la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA DECLARATORIA DE 
EXPROPIACION DICTADA EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 017/2011  PARA LA REGULARIZACION DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO "RANCHO CAMARENA" DEL MUNICIPIO DE CD. MANUEL 
DOBLADO, GUANAJUATO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado 
de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15,  
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios  de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012: 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 de 
los Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de 
Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal de 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

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

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

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

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

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

acciones o proyectos materia de los convenios de asignación.

Capítulo II
De los lineamientos del Programa

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

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

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

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

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

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

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

De las metas y la programación presupuestal

Metas programadas

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

y comunitaria en zonas urbanas y rurales.

Programación presupuestal

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

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

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

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

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

llegará a determinar la SEDESHU.

Capítulo IV

De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso

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

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

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

 1. Cédula de registro por obra;

 2. Acta de aceptación;

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

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

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

el pago de libranza de los servicios);

 5. Calendario de obra;

 6. Ponderación físico-financiera;

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

propuesta; y

 8. Estudios y cálculos de ingeniería.

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

documentación:

 1. Explosión de insumos;

 2. Requerimientos de mano de obra; y

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

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

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

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

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

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

Capítulo V
De la articulación

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

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

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

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

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

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

Capítulo VII
De la ministración de recursos

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

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

 1. Para el caso de obras por contrato:

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

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

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

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

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

 2. Para el caso de obras por administración directa:

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

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

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

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

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

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

FSEDESHU-04.

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

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

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

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

debidamente requisitado y firmado.

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

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

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

entregará solo un tanto.

 1. Para el caso de acciones:

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

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

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

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

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

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

comprobatoria.

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

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

(FSEDESHU-09).

Excepción al esquema de liberación de ministraciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo VIII
De la ejecución de la obra pública

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

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

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

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

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

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

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

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

las mismas.

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

Volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo

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

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

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

excedan a la cantidad convenida.

Verificación de obras y/o acciones convenidas

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

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

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

relativo a las acciones.

Finiquito de la obra

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

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

Entrega-recepción de la obra

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

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

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

acuerdo al formato FSEDESHU-08.

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

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

de la SEDESHU.

Reporte de cierre de obra

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

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

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

contratadas y ejercidas.

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

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

ejercidas estén dentro de la inversión convenida.
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Padrón de beneficiarios

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

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

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

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

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

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

medios magnéticos.

Reintegro de saldos y/o productos

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

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

posteriores al cierre de cada trimestre.

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

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

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

SEDESHU.

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo IX

Disposiciones generales

Publicidad informativa

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

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

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

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

Supletoriedad

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

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

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

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

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

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

Guanajuato, Gto., a 31 de enero del 2012
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado 
de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15,  
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios  de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012; 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 de 
los Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de 
Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal de 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGLAS DE OPERACIÓN DEL
FONDO DE APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

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

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

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

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

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

acciones o proyectos materia de los convenios de asignación.

Capítulo II
De los lineamientos del Fondo

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

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

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

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

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

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

Capítulo III
De las metas y la programación presupuestal

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

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

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

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso
 Artículo 10. La integración de la propuesta de inversión que se presente a la SEDESHU estará 
sujeta a la realización previa de las siguientes acciones por parte del Municipio:

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

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

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

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

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

Capítulo V
De la articulación

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

Capítulo VI
De la contratación de las obras o acciones

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

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

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

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

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

Para el manejo de los recursos
 Artículo 19. Para las obras y/o acciones emanadas del CMR se llevarán a cabo a través del 
Fideicomiso Municipal Rural, que es el instrumento financiero para efectuar los depósitos, disposiciones y 
la administración de los recursos en el contrato maestro y en la subcuenta Estatal previamente aperturada 
para el ejercicio fiscal vigente.

 Asimismo, deberá seguir en operación el Comité Técnico del Fideicomiso, que es el órgano 
facultado para decidir la liberación de recursos del mismo, debiendo estar constituido preferentemente 
por:

 1. El Presidente Municipal como Presidente del mismo;
 2. El Tesorero Municipal como Secretario Técnico; y
 3. Vocales: Vocales: un Regidor, El Director o Titular del Departamento de Obras públicas del 

Municipio, el Titular responsable de promoción rural del Municipio, un representante de el CMR 
y un representante de la SEDESHU, pudiendo cada uno de ellos designar un suplente.

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo VIII
De la ejecución de la obra pública

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo IX
Disposiciones generales

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

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

TRANSITORIOS

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

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

Guanajuato, Gto., a 31 de enero del 2012
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado 
de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15,  
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios  de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012; 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 de 
los Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de 
Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal de 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

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

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

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

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

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

acciones o proyectos materia de los convenios de asignación.

Capítulo II

De los lineamientos del Programa

Objetivo del Programa

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

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

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

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

el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Población objetivo

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

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

Responsable del Programa

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

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

previstos en las mismas.

Formas de participación social

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

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

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

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

y humano.

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

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

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

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

Capítulo III

De las metas y la programación presupuestal

Metas programadas

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

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

Programación presupuestal

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

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

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

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

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

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

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

propuesta; y
 8. Estudios y cálculos de ingeniería.

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

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

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

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

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

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



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  53

responsabilidades con base en las Reglas de Operación del Proyecto, y de conformidad con la normatividad 
aplicable.

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

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

Capítulo V
De la articulación

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

Capítulo VI
De la contratación de las obras o acciones

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

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

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

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

Capítulo VII
De la ministración de recursos

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

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

 1. Para el caso de obras por contrato:

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

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

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

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

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

2. Para el caso de obras por administración directa:

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

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

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

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

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

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

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

3. Para el caso de acciones:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo VIII
De la ejecución de la obra pública

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

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

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

Guanajuato.

Documentación necesaria para la ejecución de la obra

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

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

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

Del letrero informativo

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

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

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

las mismas.

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

Volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo

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

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

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

excedan a la cantidad convenida.

Verificación de obras y/o acciones convenidas

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

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

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

relativo a las acciones.

Finiquito de la obra

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

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

Entrega-recepción de la obra

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

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

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

acuerdo al formato FSEDESHU-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo IX
Disposiciones generales

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

TRANSITORIOS

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

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

Guanajuato, Gto., a 31 de enero del 2012
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado 
de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15,  
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios  de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012; 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 de 
los Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de 
Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal de 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

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

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

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

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

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

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

Capítulo II
De los lineamientos del Programa

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo III
De las metas y la programación presupuestal

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

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

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

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

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

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

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

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

propuesta;
 9. Estudios y cálculos de ingeniería.

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

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

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

Mexicanos en el Exterior (IME).

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo V
De la articulación

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

Capítulo VI
De la contratación de las obras o acciones

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

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

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

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

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

De la ministración de recursos

Cuenta bancaria para el manejo de los recursos

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

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

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

Ministración de recursos

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

 1. Para el caso de obras por contrato:

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

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

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

debidamente requisitados y firmados.

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

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

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

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

solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados y firmados.

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

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

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

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

debidamente requisitados y firmados.

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

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

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

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

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

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

requisitados y firmados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3. Para el caso de acciones:

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo VIII
De la ejecución de la obra pública

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la SEDESHU.

Reporte de cierre de obra

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

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

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

contratadas y ejercidas.

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

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

ejercidas estén dentro de la inversión convenida.

Padrón de beneficiarios

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

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

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

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

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

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

medios magnéticos.

Reintegro de saldos y/o productos

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

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

posteriores al cierre de cada trimestre.

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

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

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

SEDESHU.

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

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

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

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

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

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

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



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  71

Capítulo IX
Disposiciones generales

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

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

TRANSITORIOS

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

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

Guanajuato, Gto., a 31 de enero del 2012
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado 
de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15, 
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012; 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 de 
los Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de 
Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal de 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo II
De los lineamientos del programa

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

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

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

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

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

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

Capítulo III
De las metas, programación presupuestal

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

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

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo V
De la articulación

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

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

Capítulo VI
De la aplicación de los recursos económicos

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

  I. Escolarizada regular:

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

  II. Semiescolarizadas:

 a) Media Superior; y
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 b) Superior.

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo VII
Disposiciones generales

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

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

TRANSITORIOS

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

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

Guanajuato, Gto., a  31 de enero de 2012.
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado 
de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15,  
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios  de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 20121; 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 de 
los Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de 
Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal de 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

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

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

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

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

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

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

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

fin emita la SEDESHU.

Capítulo II 

De los Lineamientos del Programa

Objetivo del Programa

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

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

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

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

Población Objetivo

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

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

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

Responsable del Programa

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

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

y para resolver los casos no previstos en las mismas.

Formas de Participación Social

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

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

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

y humano.

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

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

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

aplicable, la participación activa de las comunidades beneficiarias.

Gastos de Operación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

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

Capítulo V
De la Articulación

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

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

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

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

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

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

Capítulo VII
Disposiciones Generales

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

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

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

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

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

TRANSITORIOS

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

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

Guanajuato, Gto., 31 de enero de 2012
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado 
de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15, 
15 bis y 20 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012; 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 de 
los Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de 
Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal de 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

 
Objeto de las Reglas

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

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

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

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

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

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

Capítulo II
De los lineamientos de El Programa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo III

De las metas y programación presupuestal 

Metas programadas

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

mediante las siguientes vertientes:

 1.- Piso firme;

 2.- Techo digno;

 3.- Pintura y remozamiento de fachadas

 4.- Suministro y equipamiento para vivienda

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

Programación presupuestal  

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

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

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

de inversión.

Capítulo IV

De los requisitos de acceso y procedimiento 

 Requisitos de acceso

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

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

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

el efecto ésta establezca.

Propuesta de inversión

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

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

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

Anexos de ejecución y el seguimiento de las  acciones.

Programa Anual de Inversión

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

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

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

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

Capítulo V
De la articulación

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

Capítulo VI
De la contratación de las  acciones

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

Capítulo VII
De la ministración de recursos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo VIII
De la ejecución de las  acciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo IX
Disposiciones generales

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

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

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

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

TRANSITORIOS

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

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

Guanajuato, Gto., a 31 de enero de 2012



PERIODICO OFICIAL 14 DE FEBRERO - 2012 PAGINA  93

 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado 
de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15, 
15 bis y 20  de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 20121, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 de 
los Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de 
Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal de 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo II 
De los lineamientos del Programa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo III
De las metas y programación presupuestal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo VI
De la contratación de las acciones

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

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

Capítulo VII
De la ministración de recursos

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De la ejecución de acciones

Verificación de acciones

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

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

conveniente.

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

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

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

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

de acuerdo a lo estipulado en el convenio respectivo.

Reporte de cierre de la acción

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

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

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

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

Reintegro de saldos y/o productos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Del registro de beneficiarios

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

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

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

Social y Humano.
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Capítulo IX
Disposiciones generales

    
                                                                          Publicidad Informativa

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

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

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

TRANSITORIOS

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

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

Guanajuato, Gto.,  31 de enero de 2012 
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 ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado 
de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato; 13 fracción IV, 17 primer párrafo, 18, 22 fracción I y 26 fracción I, incisos a), 
c) y f) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 4 fracción I, 6 fracción IV, 15, 
15 bis y 20 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 42, 
43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2012; 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 6, 19 y 28 de 
los Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de 
Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal de 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

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

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

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

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

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

transferirán los recursos a los ejecutores;

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

acciones o proyectos materia de los convenios de asignación. 

Capítulo II

De los lineamientos del Programa

Objeto del Programa

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

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

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

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

Estado y los Municipios de Guanajuato.

Población objetivo

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

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

que vive en condiciones de vulnerabilidad.

Responsable del Programa

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

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

no previstos en las mismas.

Formas de participación social

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

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

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

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

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

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

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

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

Gastos de operación

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

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

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

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

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

propuesta; y
 8. Estudios y cálculos de ingeniería.

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

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

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

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

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

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

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

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

Convenios de asignación

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

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

pública y acciones en materia de Desarrollo Social.

Autorización de inversión

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

de autorización de recursos de las obras o acciones que se encuentren listas para convenir, con la finalidad 

de que se inicien los procesos para su contratación.

Anexos de Ejecución

 Articulo 14. Una vez que la SEDESHU cuente con la propuesta de inversión, dentro del marco del 

Convenio de asignación emitirá, los Anexos de Ejecución correspondientes en el formato FSEDESHU-03 A, 

en los cuales se precisará la descripción de las obras o acciones a realizar, la ubicación donde se llevarán 

a cabo, la inversión total y su concurrencia, las metas, los beneficiarios, la modalidad de la ejecución y el 

ejecutor de dichas obras.

Capítulo V 

De la articulación

Mecanismos de Coordinación

 Artículo 15. La SEDESHU, establecerá los mecanismos de coordinación para la implementación del 

Programa con las entidades federales, estatales y municipales con la finalidad de potenciar los recursos y 

su impacto social en la cobertura de los servicios básicos, así como evitar la duplicidad con otros programas 

o acciones.

Capítulo VI

De la contratación de las obras o acciones

Contratación de obras

 Artículo 16. El Ejecutor deberá realizar la contratación de las obras conforme a los siguientes 

plazos:

 1. Adjudicación directa: Hasta 30 días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del 

acuerdo de asignación o de la fecha de la emisión del oficio de autorización de recursos que 

se hace referencia en el artículo 13 de las presentes Reglas de Operación.
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 2. Concurso simplificado y licitación pública: Hasta 45 días naturales contados a partir de la 
fecha de suscripción del acuerdo de ejecución o de la emisión del oficio de autorización; salvo 
aquéllos en donde el Ejecutor demuestre que el concurso se declaró desierto y acredite el inicio 
del nuevo procedimiento, para lo cual dispondrá de un plazo máximo de 30 días naturales a 
partir de la fecha que consta en el acta que declara desierto el procedimiento.

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

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

Capítulo VII
De la ministración de recursos

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

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

 Obras convenidas con el Municipio y otras entidades:

 1. Para el caso de obras por contrato:

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

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

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

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

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

 Respecto a la documentación comprobatoria relativa a las estimaciones esta se entregará solo en 
un tanto.

  2. Para el caso de obras por administración directa:

 • Primera ministración por el 30% de los recursos estatales convenidos, los cuales serán 
ministrados cuando el Ejecutor presente copia del acuerdo de ejecución de obra referido 
en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, original de la solicitud de pago, recibo y ficha de 
pago debidamente requisitados y firmados.

 • Segunda ministración por un monto correspondiente al 30% de los recursos estatales 
convenidos, una vez que el Ejecutor presente copia de la nota de apertura de bitácora y 
reporte fotográfico, original de la solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados 
y firmados.

 • Tercera ministración por la cantidad equivalente al 30% de los recursos estatales convenidos, 
una vez que el Ejecutor presente copia de la documentación comprobatoria que avale un 
avance físico y financiero de al menos el 30% de los recursos totales convenidos, el informe 
que se establece en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con 
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, original de la solicitud de pago, 
del recibo y del reporte de avance físico-financiero actualizado a la fecha de la solicitud 
en el formato FSEDESHU-04 debidamente requisitados y firmados.

 • Cuarta ministración por el equivalente al 10% restante de los recursos estatales convenidos 
una vez comprobado por el Ejecutor un avance físico del 60% de la obra y presentada 
la documentación comprobatoria de cuando menos el 60% de los recursos estatales 
liberados de la obra y reporte de avance físico-financiero actualizado en el formato 
FSEDESHU-04.

 • Posterior a la entrega-recepción de la obra, el Ejecutor en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles deberá presentar a la SEDESHU copia de la documentación comprobatoria que 
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avale el gasto de la obra, del finiquito de obra, y del acta de entrega-recepción, original del 
cierre de ejercicio (formato FSEDESHU-06) y del padrón de beneficiarios (FSEDESHU-09) 
debidamente requisitado y firmado.

 El Ejecutor deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación para 
realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría.

 Respecto a la documentación comprobatoria relativa a los trabajos físicos de la obra se entregará 
solo un tanto.

 3. Para el caso de acciones:

 • Una sola ministración por el 100% de los recursos estatales convenidos que serán 
ministrados posterior a la firma del anexo de ejecución y cuando el Ejecutor presente 
copia de los documentos que acrediten el inicio del proceso de adjudicación, original de la 
solicitud de pago, recibo de pago y ficha de autorización de pago debidamente requisitados 
y firmados.

 El Ejecutor deberá entregar a la SEDESHU un original y tres copias de la documentación para 
realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría, así como de la documentación 
comprobatoria.

 Una vez concluidas las acciones, el Municipio deberá entregar en los próximos 30 días naturales 
a la entrega-recepción la documentación comprobatoria del gasto, así como del padrón de beneficiarios 
(FSEDESHU-09).

Excepción al esquema de liberación de ministraciones 
 Articulo 21. Se exceptúan de estos mecanismos, aquellos casos en los que llegue a intervenir como 
ejecutora alguna Dependencia u Organismo y que a juicio de la SEDESHU lo amerite, estableciéndose en 
el convenio o acuerdo correspondiente, el esquema de liberación respectivo.

Responsabilidad de los recursos 
 Artículo 22. Los recursos financieros que sean ministrados al Ejecutor, quedarán bajo su estricta 
responsabilidad, debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las obras y acciones convenidas 
en los términos de la normatividad aplicable.

 La documentación comprobatoria original del gasto deberá estar a nombre del Ejecutor, y será 
conservada por el mismo, la cual será presentada en el momento en que le sea requerida por los Órganos de 
Control y Vigilancia, obligándose a solventar las observaciones derivadas de la verificación y/o fiscalización 
que realicen dichos Órganos.

Ejercicio de los recursos
 Artículo 23. El ejercicio de los recursos derivados del Programa se realizará en términos de lo previsto 
en los artículos 18, 42, 43 y 44 de la Ley, así como en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos 
Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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 Asimismo, en lo que resulte conducente, se aplicarán los Lineamientos Generales para la Aplicación 

de los Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de Programas de Inversión para el Ejercicio 

Fiscal 2012, emitidos por la Secretaría; en caso de existir concurrencia de recursos federales, se aplicará 

la normatividad federal correspondiente.

Capítulo VIII

De la ejecución de la obra pública

Responsabilidad de la ejecución de las obras

 Artículo 24. El Ejecutor será responsable de la contratación, ejecución y supervisión de las obras; 

así mismo deberá implementar los mecanismos y procesos para el control de la calidad de los materiales y 

de la ejecución de la obra.

 En los procesos constructivos, administrativos y jurídicos que se deriven de la ejecución de la obra, el 

Ejecutor deberá observar las normas constructivas y la normatividad aplicable, así como lo estipulado en la Ley 

de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Documentación necesaria para la ejecución de la obra 

 Artículo 25. El Ejecutor será el responsable de contar con el dictamen de impacto ambiental o su 

exención, la acreditación de la propiedad o liberación de las afectaciones, y de los permisos necesarios para 

llevar a cabo la obra, de acuerdo a la normatividad vigente.

Del letrero informativo

 Artículo 26. En cada lugar donde se lleven a cabo las obras o acciones del Programa, el Ejecutor 

será responsable de colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen de los recursos, 

montos invertidos y metas a ejecutar; el costo de dicha señalización podrá ser con cargo al presupuesto de 

las mismas.

 El letrero informativo será de acuerdo al formato que determine la SEDESHU.

Volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo 

 Artículo 27. En el caso de que existan volúmenes excedentes o conceptos fuera de catálogo, estos 

podrán ser cubiertos con los recursos convenidos, en el entendido de que el Municipio deberá aportar la 

totalidad de los recursos que sean necesarios para la terminación de las obras en caso de que estos excedan 

a la cantidad convenida.

Verificación de obras y/o acciones convenidas 

 Artículo 28. La SEDESHU cuando lo considere necesario podrá realizar la verificación física de las 

obras y/o acciones convenidas, pudiendo solicitar la información y la documentación que considere necesaria 

al Ejecutor respecto a los procesos constructivos y administrativos de la obra.

Finiquito de la obra

 Artículo 29. Para el finiquito de trabajos de la obra, el Ejecutor deberá considerar como referencia 

el formato FSEDESHU-07, el cual contiene la información mínima requerida para tal efecto.
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Entrega-recepción de la obra
 Artículo 30. Una vez concluidas las obras y realizado el finiquito de los trabajos, el Ejecutor procederá 
en los términos de la normatividad aplicable, a realizar el proceso de entrega-recepción de las mismas, 
obteniendo las actas correspondientes y entregando copia de las mismas a la SEDESHU, de acuerdo al 
formato FSEDESHU-08.

 Al acto de entrega recepción se deberá convocar a la Secretaría de la Gestión Pública con al menos 
5 días hábiles de anticipación, adjuntando copia del finiquito de la obra, y hacerlo del conocimiento de la 
SEDESHU.

Reporte de cierre de obra
 Artículo 31. El ejercicio de los recursos deberá concluirse a más tardar al 31 de Diciembre del 2012, 
por lo tanto, el Ejecutor presentará el reporte de cierre de ejercicio en el formato FSEDESHU-06 una vez 
concluida la obra a la SEDESHU, indicando en el mismo las inversiones y metas convenidas, contratadas 
y ejercidas.

 El documento referido en el párrafo anterior, dará por concluido el proceso administrativo y de 
seguimiento, no requiriendo para el efecto anexo de ejecución modificatorio, cuando las inversiones ejercidas 
estén dentro de la inversión convenida.

Del registro de beneficiarios
 Artículo 32. El Municipio y/o el Ejecutor deberá presentar la información de aquellas personas que 
fueron apoyadas con el Programa, a fin de integrar el registro de beneficiarios del mismo, en el formato 
FSEDESHU-09, con base en lo estipulado por la SEDESHU, como autoridad responsable del Padrón Estatal 
de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social y Humano.

 Dicha información estará debidamente requisitada y firmada para su entrega, y ésta se realizará 
en forma impresa y medios magnéticos, dentro de los plazos establecidos en las presentes reglas.

Reintegro de saldos y/o productos 
 Artículo 33. Los productos financieros que se generen en la cuenta específica productiva deberán 
reintegrarse a la Secretaría, señalando el origen de los recursos, de manera trimestral durante los 20 días 
posteriores al cierre de cada trimestre.

 En el caso de que al cierre de la ejecución de las obras y/o acciones se determinen saldos de 
los recursos ministrados no ejercidos, el Ejecutor deberá proceder a su reintegro más los productos 
financieros generados a la Secretaría conforme a las disposiciones normativas aplicables, informando a la 
SEDESHU.

 Asimismo, cuando se detecte por la SEDESHU o por los órganos de control y vigilancia competentes, 
irregularidades en la aplicación de los recursos que le fueron asignados, o que estos no hayan sido ejercidos 
en tiempo y forma pactados, el responsable de la aplicación de los recursos invertidos por el Estado, procederá 
al reintegro total de estos, así como sus respectivos rendimientos.

 El Ejecutor deberá mantener identificados los rendimientos financieros generados en la cuenta 
destinada al manejo de los recursos del Programa, y deberá realizar el reintegro de estos a la Secretaría, 
una vez finiquitada la obra, informando tal acción a la SEDESHU.
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Capítulo IX 
Disposiciones generales

Publicidad Informativa
 Artículo 34. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa al Programa 
deberá identificarse perfectamente incluyendo la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.".

Supletoriedad
 Artículo 35. En lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto por la 
Ley, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
así como las demás Leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado a través de sus 
dependencias o entidades y, en lo que proceda, por la Legislación Federal correspondiente.

TRANSITORIOS

 Primero.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de la fecha de su suscripción 
y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 2012.

 Segundo.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de las presentes Reglas de Operación y 
que a la fecha se encuentren vigentes, continuarán y serán concluidos conforme a las Reglas de Operación 
del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Guanajuato, Gto. a 31de enero de 2012.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - CELAYA, GTO.

  LA CIUDADANA LIC. RUBI LAURA LOPEZ SILVA, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA, 
ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:

  QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTICULOS 115, FRACCION I Y II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULO 106, 107 Y 117 FRACCIONES II INCISO d) Y XII DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ARTICULOS 69 FRACCION IV INCI-
SO F) H G), 170 Y 185, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; EN  
LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 14 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SE ADOPTO EL SIGUIENTE:

ACUERDO:

 PRIMERO.- Se desafecta un bien inmueble de Dominio Público propiedad Municipal, ubicado en el 
Lote 64 de la Manzana 3, de la calle Saltillo sin número, de la Colonia Independencia esta Ciudad de Celaya, 
Gto., con una superficie de 210.00 m2 (doscientos diez metros cuadrados), con las siguientes medidas y 
linderos:

 Al Norte: 8.00 mts., con la calle Saltillo.
 Al Sur: 8.00 mts., con Rancho Seco.
 Al Oriente: 26.30 mts., con Lote 65.
 Al Poniente: 26.30 mts., con Lote 63.

 SEGUNDO.- Se autoriza la Venta Fuera de Subasta Pública de un bien inmueble Propiedad Municipal, 
a favor de la SRA. SARA PALLARES MEJÍA, el inmueble descrito en el Resolutivo Primero del presente 
Dictamen. 

 TERCERO.- El importe a pagar será el de $43,440.20 (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA PESOS 20/100 M.N.), que será pagado en una sola exhibición; lo anterior debido a que 
representa un incremento al patrimonio municipal, mismo que será aplicado a satisfacer las necesidades 
colectivas del municipio. 

 CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento, realice las publicaciones a que haya 
lugar en el Periódico Oficial del Gobierno 0del Estado de Guanajuato.

 QUINTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica, haga entrega física y material del bien inmueble 
descrito en el Resolutivo Primero del Presente Dictamen a la SRA. SARA PALLARES MEJÍA, y levante 
Acta de Entrega Recepción; así como, realice los trámites necesarios para la celebración del Contrato de 
Compraventa ante Notario Público, y que una vez cubierta la totalidad del importe señalado en el Resolutivo 
Tercero, realice la formalización mediante Escritura Pública que en derecho proceda, corriendo los gastos 
y honorarios que se generen a cargo de la SRA. SARA PALLARES MEJÍA.
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 SEXTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, dar de baja del padrón de bienes inmuebles propiedad 
Municipal, la superficie descrita en el Resolutivo Primero del presente Dictamen.

 SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaria del H. Ayuntamiento a que dé cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 112, fracción V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

 DADO EN LA RESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA CIUDAD DE CELAYA DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO, A LOS 14 CATORCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 DOS MIL 
ONCE.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.

 EL CIUDADANO LIC. FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO SABER:

 QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDO, EN EJERCICIO DE 

LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117 FRACCIÓN XII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO; 69 FRACCIÓN IV INCISOS f), g) Y j) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

LEÓN, GUANAJUATO, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2011, APROBÓ EL 

SIGUIENTE:

ACUERDO

 PRIMERO.- Se autoriza la modificación del acuerdo del H. Ayuntamiento tomado en fecha 06 de mayo 

de 1982 en el punto VI del Orden del Día mediante el cual se autorizó la donación de un inmueble propiedad 

municipal ubicado en el fraccionamiento San Felipe de Jesus de esta ciudad, a favor de la Secretaría de 

Educación Pública, para la construcción de una primaria misma que ya se encuentra construida, y que con 

motivo del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica publicado en el Diario Oficial de 

la Federación de fecha 19 de mayo de 1992, se transmitió a favor del Gobierno del Estado de Guanajuato, 

para quedar de la manera siguiente:

 "ÚNICO.- Se autoriza la desafectación del dominio público y la donación a favor del Gobierno del 

Estado de Guanajuato con destino a la Secretaría de Educación de Guanajuato del inmueble propiedad 

municipal ubicado en el fraccionamiento San Felipe de Jesús de esta ciudad, el cual tiene una superficie de 

3,263.230 M2 (tres mil doscientos sesenta y tres punto doscientos treinta metros cuadrados), con las medidas 

y colindancias siguientes: al norte 59.389 mts., con propiedad privada; al sur tres tramos en línea quebrada 

de 2.529 mts., 55.848 mts., y 2.867 mts., con calle Arabia; al oriente 53.215 mts., con calle Éufrates y al 

poniente 52.734 mts., con calle Tiberiades."

 SEGUNDO.- El bien inmueble donado se revertirá al Patrimonio Municipal en caso de que se 

actualice alguno de los supuestos aplicables en el artículo 177 A de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 

de Guanajuato, sujetándose al procedimiento señalado en el artículo 177 B de dicho ordenamiento legal.

 TERCERO.- Se aprueban todos los actos administrativos que resulten necesarios para la ejecución 

del presente acuerdo; y se instruye a la Tesorería Municipal, para que proceda a dar de baja del padrón de 

inmuebles, el bien de que se trata.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - PURISIMA DEL RINCON, GTO.

 El Ciudadano Ingeniero Abraham Collazo Dimas, Presidente Constitucional del Municipio de Purísima 
del Rincón del Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber: 

 Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 106, 117 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado de Guanajuato; 69 fracción I, inciso b) y 202 de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato; en sesión de Ayuntamiento número 066 de fecha 25 de enero de 2012 aprobó 
el siguiente: 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA
DEL RINCÓN, GTO.

Capítulo I
Disposiciones Generales

 Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer las bases para la implementación de la Mejora Regulatoria en el Municipio de Purísima del 
Rincón, Guanajuato. 

 Artículo 2. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento normativo serán observadas por 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. Asimismo, se deberá atender a las 
obligaciones e instrumentos contenidos en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y 
sus Municipios.

 Artículo 3. Se excluyen del ámbito de aplicación de este Reglamento las funciones de índole 
jurisdiccional que desarrolla la Administración Pública Municipal.

 Artículo 4. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, será la encargada de dirigir, coordinar 
y ejecutar las acciones en materia de mejora regulatoria al interior de la Administración Pública Municipal.

 Artículo 5. Para los efectos de este instrumento, se entenderá por:

 I. Consejo: Consejo Municipal de Mejora Regulatoria;

 II. Ley: Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios;

 III. Mejora Regulatoria: Conjunto de acciones jurídico-administrativas que tienen por objeto 
eficientar el marco jurídico y los trámites administrativos para elevar la calidad de la gestión 
pública en beneficio de la población; facilitar la apertura, operación y competencia de las 
empresas; fomentar la inversión y generación de empleos; y lograr la transparencia, consulta 
y justificación de las decisiones regulatorias;

 IV. MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio;
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 V. Programa: Programa Municipal Operativo de Mejora Regulatoria;

 VI. Servicio: La actividad llevada a cabo por la Administración Pública Municipal, destinada a 
satisfacer, de manera regular, continúa y uniforme, necesidades colectivas. Se concreta a 
través de prestaciones individualizadas suministradas directamente por el Municipio, y

 VII. Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del 
sector privado hagan ante una dependencia o entidad, ya sea para cumplir una obligación, 
obtener un beneficio o servicio, en general, a fin de que se emita una resolución.

Capítulo II
Atribuciones y Obligaciones en Materia de Mejora Regulatoria

 Artículo 6. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo en materia de mejora regulatoria, 
tendrá las siguientes atribuciones:

 I. Formular y evaluar las políticas municipales en materia de mejora regulatoria, a efecto de 
proponerlas al Ayuntamiento;

 II. Establecer coordinación con las autoridades estatales en la materia, a efecto de homologar 
los lineamientos, criterios, guías, y en general todo tipo de disposiciones, para la aplicación 
de la Ley;

 III. Elaborar y actualizar el Programa, en congruencia con su homologo estatal, y someterlo al 
Ayuntamiento para su aprobación;

 IV. Implementar las políticas y acciones que permitan implementar en el ámbito municipal los 
instrumentos de mejora regulatoria establecidos en la Ley;

 V. Elaborar la clasificación de giros y actividades empresariales a que hace referencia la Ley, 
en congruencia con los criterios que establezca la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable, y someterla a aprobación del Ayuntamiento;

 VI. Promover la implementación de procesos de mejora continua, buscando agilizar, simplificar, 
eficientar y dotar de mayor seguridad jurídica los procedimientos administrativos que lleven 
a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en beneficio de 
los particulares;

 VII. Diseñar y coordinar la implementación de acciones de mejora regulatoria en las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Municipal, a quienes instará a formular proyectos en 
la materia;

 VIII. Promover la simplificación de trámites y mejora en la prestación de servicios;

 IX. Emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
sobre la necesidad o conveniencia de generar proyectos de creación, modificación o supresión 
de disposiciones administrativas de carácter general;
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 X. Dictaminar la MIR que elaboren las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal, sobre los anteproyectos que pretendan crear, modificar o suprimir disposiciones 

de carácter general cuyo contenido incida en trámites y servicios que repercutan en los 

particulares; 

 XI. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria a las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Municipal, y

 XII. Las demás que establezca la normativa aplicable.

 Artículo 7. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en el marco del 

presente Reglamento, tendrán las siguientes obligaciones:

 I. Realizar las acciones que le correspondan para la adecuada integración e implementación 

de los instrumentos de mejora regulatoria previstos en la Ley, así como aquellos que hayan 

sido diseñados por la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo;

 II. Designar a un funcionario que funja como enlace de mejora regulatoria ante la Dirección de 

Desarrollo Económico y Turismo;

 III. Elaborar la MIR y remitirla junto con el anteproyecto sobre el que recaiga a la Dirección de 

Desarrollo Económico y Turismo;

 IV. Promover la disminución de costos innecesarios a las empresas y ciudadanos, respecto de 

los trámites o servicios cuya prestación se encuentre a su cargo;

 V. Las demás que establezca la normativa aplicable.

 Artículo 8. Los enlaces en materia de mejora regulatoria, deberán:

 I. Coordinar la implementación de las acciones en materia de mejora regulatoria diseñadas por 

la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, en la dependencia o entidad a la que se 

encuentre adscrito;

 II. Procurar la adecuada integración, elaboración y seguimiento de los diversos instrumentos de 

mejora regulatoria establecidos en la Ley, así como aquellos diseñados por la Dirección de 

Desarrollo Económico y Turismo;

 III. Dirigir estudios o diagnósticos respecto a los trámites y servicios a cargo de la dependencia 

o entidad a la que se encuentre adscrito, y

 IV. Las demás que establezca la normativa aplicable.
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Capítulo III
Consejo Municipal de Mejora Regulatoria

 Artículo 9. Se crea el Consejo como órgano de asesoría y consulta, encargado de brindar asesoría 
y apoyo a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, respecto a las políticas y acciones que, en 
materia de mejora regulatoria, se realicen en la Administración Pública Municipal.

 Artículo 10. Los cargos de los integrantes del consejo serán honoríficos por lo que no recibirán 
retribución, emolumento o compensación alguna en el desempeño de sus funciones.

 Artículo 11. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, realizará las acciones pertinentes 
para que el Consejo se conforme y sesione.

 Artículo 12. El Consejo se integrará de la siguiente manera:

 I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal;

 II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Titular de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, 
Y

 III. Doce Vocales, que serán:

 a). Tres integrantes del H. Ayuntamiento (los comisionados a la Dirección de Desarrollo Urbano, 
la Dirección de Fiscalización y a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo)

 b). Cuatro titulares de las dependencias y entidades que ofrezcan mayor cantidad de trámites 
y servicios, o estos sean preponderantes en la Administración Pública Municipal. Estos 
serán: el Director de Desarrollo Urbano, el Director de Fiscalización, el Director del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de Purísima y el Director de Predial y Catastro.

 c). El titular del Área Jurídica del Municipio;

 d) El titular de la Tesorería Municipal;

 e). Un representante del sector empresarial,

 f). Un representante del sector educativo, y

 g). Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.

 Los representantes a que se refieren los incisos e) y f) serán nombrados por el H. Ayuntamiento, 
a propuesta del Presidente Municipal, y durarán en su encargo tres años, pudiendo ser reelectos por una 
sola ocasión.

 Artículo 13. Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto y podrán designar a sus 
respectivos suplentes, los cuales tendrán las mismas atribuciones y compromisos.
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 Los suplentes serán designados en la primera sesión ordinaria mediante oficio dirigido al Secretario 
Ejecutivo. 

 Artículo 14. El Consejo celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Las primeras se efectuarán 
bimestralmente, las segundas cuando la naturaleza del asunto a tratar así lo amerite, previa convocatoria 
del Secretario Ejecutivo. 

 Artículo 15. Para que las sesiones sean válidas se requerirá la asistencia de por lo menos la mitad 
más uno de los integrantes del Consejo.

 De no integrarse el quórum a que se refiere el párrafo anterior, se convocará a una segunda 
sesión dentro de los tres días hábiles siguientes, la cual podrá celebrarse con el número de miembros que 
se encuentren presentes, en la que invariablemente se deberá contar con la asistencia del Presidente y el 
Secretario Ejecutivo

 Artículo 16. Las decisiones y acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los 
integrantes presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

 Artículo 17. De cada sesión deberá levantarse acta debidamente circunstanciada, la cual contendrá 
los acuerdos aprobados y será firmada por cada uno de los asistentes, cuya copia deberá remitirse a los 
integrantes del Consejo dentro de los siete días hábiles posteriores a su firma.

 Previo a la aprobación del orden del día, los integrantes del Consejo darán a conocer los temas 
que pretendan abordar en el rubro de asuntos generales.

 Artículo 18. El Presidente podrá invitar con carácter permanente a transitorio, a representantes 
de instituciones públicas o privadas, así como a ciudadanos que por su perfil o trayectoria profesional 
coadyuven al cumplimiento de las atribuciones del Consejo, quienes únicamente tendrán derecho a voz en 
sus sesiones.

 Artículo 19. Son atribuciones del Consejo:

 I. Emitir opiniones y formular propuestas respecto al contenido, implementación y seguimiento 
de los instrumentos de mejora regulatoria establecidos en la Ley;

 II. Proponer las acciones y estrategias que coadyuven a mejorar la regulación y prestación de 
trámites y servicios, señalando las problemáticas que representen los mismos;

 III. Emitir sugerencias sobre los ordenamientos jurídicos de orden municipal, que sean susceptibles 
de crearse, modificarse o suprimirse;

 IV. Emitir recomendaciones sobre el uso de nuevas herramientas tecnológicas para la simplificación 
administrativa;

 V. Proponer la celebración de convenios o acuerdos de colaboración con instituciones públicas 
y privadas para establecer acciones coordinadas de impacto en la mejora regulatoria;
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 VI. Conformar comisiones o grupos de trabajo internos para tratar asuntos específicos con relación 
a su objeto; y

 VII. Las demás que establezca la normativa aplicable.

 Artículo 20. El Presidente, estará facultado para:

 I. Representar al órgano;

 II. Asistir y presidir las sesiones con voz y voto;

 III. Promover la participación activa de los integrantes;

 IV. Autorizar la orden del día para las sesiones;

 V. Proponer la creación de comisiones o grupos de trabajo para el desahogo se sus asuntos;

 VI. Proponer y someter a aprobación del órgano el calendario de sesiones;

 VII. Instruir al Secretario Ejecutivo para que convoque a las sesiones, y

 VIII. Las demás que establezca la normativa aplicable.

 Artículo 21. El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes facultades:

 I. Asistir a las sesiones con voz y voto; 

 II. Convocar, previa instrucción del Presidente, a las sesiones y remitir la información respectiva 
a sus integrantes;

 III. Formular la orden del día y los contenidos de las sesiones;

 IV. Levantar las actas de las sesiones y llevar un control de las mismas, así como el registro de 
asistencias;

 V. Dar seguimiento a los acuerdos y brindar el apoyo oficial necesario para su realización;

 VI. Presentar un informe al consejo, cuando éste lo solicite, sobre los avances de los planes o 
programas de Mejora Regulatoria en cada una de las dependencias y entidades;

 VII. Difundir las actividades del órgano, y

 VIII. Las demás que le confieran la normativa aplicable.

 Artículo 22. Los Vocales, estarán facultados para:
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 I. Asistir a las sesiones con voz y voto;

 II. Realizar propuestas y sugerencias en materia de mejora regulatoria;

 III. Desempeñar las funciones que les sean encomendadas en tiempo y forma, y

 IV. Formar parte de las comisiones o grupos de trabajo que se conformen, y

 V. Las demás que les confiera la normativa aplicable.

 Artículo 23. Los invitados del Consejo solo podrán opinar respecto a los asuntos que se 
desahoguen en el mismo, de igual forma tomarán participación respecto a aquellos puntos en que sea 
requerida su opinión profesional.

Capítulo IV
Instrumentos para la Mejora Regulatoria

 Artículo 24. Son instrumentos para la mejora regulatoria, aquellos señalados en el Capítulo III de 
la Ley, sin demerito de que la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo pueda generar algunos otros 
que refuercen los impactos de la materia en el municipio.

 Para todos ellos se deberá observar, en lo que resulte conducente, las disposiciones contenidas 
en la Ley.

Sección I
Programa Municipal Operativo de Mejora Regulatoria

 Artículo 25. El Programa, además de los requisitos señalados por la Ley, deberá contener lo 
siguiente:

 I. Las líneas de coordinación y colaboración con las autoridades estatales rectoras en la materia, 
a fin de generar una mejora regulatoria integral, y

 II. Las estrategias para la revisión, simplificación y modernización de los trámites, servicios y 
procedimientos administrativos de la Administración Pública Municipal.

Sección II
Registro Municipal de Trámites y Servicios

 Artículo 26. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo conformará, coordinará y mantendrá 
actualizado el Registro Municipal de Trámites y Servicios con la información que inscriban las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Municipal.

 Artículo 27. Los enlaces de mejora regulatoria de cada dependencia y entidad de la Administración 
Pública Municipal, deberán participar en la integración de este instrumento remitiendo a la Dirección de 
Desarrollo Económico y Turismo la información correspondiente.
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 Artículo 28. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo establecerá la coordinación necesaria 
con las instancias estatales rectoras en la materia, a efecto de incorporar la información contenida en el 
Registro Municipal de Trámites y Servicios, a su homologo estatal, ajustándose a las disposiciones emitidas 
por estas últimas.

Sección III
Sistema Electrónico de Trámites y Servicios

 Artículo 29. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo establecerá la coordinación 
necesaria con las instancias estatales rectoras en la materia, a efecto de incorporar los trámites y servicios 
susceptibles de prestarse electrónicamente al Sistema Electrónico de Trámites y Servicios, sujetándose a 
las disposiciones emitidas por estas últimas.

 Artículo 30. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, procurará establecer los medios 
para que se realicen las adecuaciones e instalaciones de tecnologías de información y sistemas electrónicos 
que sean necesarios para elevar la cantidad de trámites concernientes al Municipio, ofrecidos en el Sistema 
Electrónico de Trámites y Servicios.

Sección IV
Sistema de Apertura Rápida de Empresas

 Artículo 31. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, establecerá los medios necesarios 
para la operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el municipio.

 Artículo 32. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, establecerá coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, a efecto de determinar los lineamientos conforme a los 
cuales operará este instrumento.

Sección V
Centro de Atención Empresarial y de Apoyo en Trámites y Servicios

 Artículo 33. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo establecerá los medios necesarios 
para la operación del Centro de Atención Empresarial y de Apoyo en Trámites y Servicios.

 Artículo 34. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, establecerá coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, a efecto de determinar los lineamientos conforme a los 
cuales operará este instrumento.

Sección VI
Manifestación de Impacto Regulatorio

 Artículo 35. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, deberán 
remitir la MIR que recaiga sobre los anteproyectos que pretendan crear, modificar o suprimir disposiciones 
de carácter general, cuyo contenido incida en trámites y servicios que repercutan en el particular, dicho 
instrumento deberá contener los siguientes rubros:
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 I. Datos Generales. En donde se deberá especificar:

 a). Título: Denominación del anteproyecto que se pretende crear, modificar o suprimir una 
disposición normativa;

 b). Responsable de la MIR: Datos institucionales del enlace con la dependencia o 
entidad;

 c). Planteamiento del problema: Describir de manera breve y sucinta la problemática que 
pretende corregirse o erradicarse a través del anteproyecto, así como las razones por las 
cuales se considera necesario expedir la regulación propuesta;

 d). Síntesis del anteproyecto: Señalar la información mínima necesaria para entender las 
principales características y propósitos del anteproyecto, describiendo la relación que 
existe entre los motivos o circunstancias que dieron origen a su elaboración, los efectos 
que éstos producen en los trámites o servicios que comprenda y la forma en que el 
anteproyecto los combatirá;

 e). Alternativas consideradas: Señalar las alternativas de política pública que, en su caso, 
se consideraron, así como el por qué de aquellas que fueron desechadas, y

 f). En caso de que el anteproyecto sea de aquellos que requieren de una actualización 
periódica, se deberá hacer dicho señalamiento, así como el de la MIR y el dictamen que 
antecede. 

 II. Análisis Jurídico. Este análisis tiene por objeto hacer un estudio sobre la competencia del 
órgano que pretende proponer o emitir el anteproyecto, si la selección del ordenamiento jurídico 
es correcta y la congruencia que guarda con la normativa estatal y en su caso federal, para 
lo cual deberá:

 a). Señalar los artículos y fracciones específicos de la normativa estatal, conforme a la cual 
la dependencia o entidad que remite la MIR, resulta competente en la materia;

 b). Identificar, en su caso, los ordenamientos jurídicos directamente aplicables a la problemática 
materia del anteproyecto, explicando por qué son insuficientes para atender dicha 
problemática. Si no existen, deberá señalarlo expresamente;

 c). Mencionar las disposiciones jurídicas que, en su caso, el anteproyecto crea, modifica, o 
suprime;

 d). Mencionar los objetivos regulatorios, es decir, si su impacto tiene como consecuencia la 
reducción o eliminación de algún riesgo a la vida o a la salud de las personas; la protección 
del medio ambiente o de los recursos naturales; la búsqueda de mayores beneficios para 
las empresas, los consumidores y los ciudadanos en general; el cumplimiento de una 
obligación legal; el mejoramiento de la Administración Pública, entre otros, y
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 e). En su caso, explique las sanciones o medidas de seguridad que contempla el anteproyecto 
por incumplimiento del particular, o aquellas sanciones aplicables referidas en otro 
ordenamiento jurídico.

 III. Análisis Administrativo. En su caso, se deberá detallar lo siguiente:

 a). La creación, modificación o supresión de estructuras administrativas y ocupacionales;

 b). Impacto presupuestal que se generaría en la Administración Pública o en la dependencia 
o entidad que remite el anteproyecto, tomando en consideración los recursos humanos, 
financieros y materiales.

 c). La necesidad de desarrollar o implementar tecnologías de información y comunicación, y

 d). Relación costo - beneficio, respecto de las variables señaladas en los incisos 
anteriores.

 IV. Análisis Económico – Empresarial. Describiendo las acciones regulatorias contenidas en 
el anteproyecto, tendientes a afectar de forma directa o indirecta, el inicio o desarrollo de 
las actividades económico – empresariales de los particulares. Para efecto de lo anterior, 
deberá contener el análisis del costo - beneficio, tomando en cuenta las consideraciones 
siguientes:

 a). Determinar para el sector empresarial, los beneficios que resultarán en caso de aplicar la 
regulación, los cuales deberán expresarse en términos de la reducción o eliminación del 
problema planteado, y

 b). Indicar un aproximado de los costos en términos monetarios, que le puedan generar gastos 
a los empresarios para cumplir con la regulación establecida en el anteproyecto.

  Para ello, se deberá identificar por cada procedimiento que establezca un trámite o servicio, 
un diagrama que refleje las diferentes fases del mismo. 

  Si a consideración de la dependencia o entidad que remita la MIR, el análisis económico 
- empresarial no resulta aplicable, deberá indicarlo expresamente proporcionando 
la justificación correspondiente. Lo anterior no impide que la Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo, pudieran requerir dicho análisis.

 V. Análisis Social. Se deberán especificar los alcances del anteproyecto, considerando:

 a). Los costos y beneficios que se generan para los particulares que no ostenten el carácter 
de empresarios, aplicando en lo conducente lo dispuesto en la fracción IV de este mismo 
precepto, y

 b). La percepción social sobre el trámite o servicio que se pretende crear, modificar o suprimir; 
así como las expectativas que con la implementación del anteproyecto se genera en 
ellos.
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 VI. Mejora en el Trámite o Servicio. Señalando:

 a). Identificar todos los trámites o servicios que la regulación propuesta pretende eliminar, 
crear o modificar;

 b). Señalar las áreas de oportunidad que se pretende atacar con el anteproyecto;

 c). En su caso, la simplificación del proceso o procedimiento conforme al cual se desarrolla 
el trámite o servicio, o la creación de uno nuevo.

  Para conocer detalladamente las actividades relacionadas con el anteproyecto es necesario 
proporcionar los diagramas de flujo del proceso actual y del propuesto, que permitan 
identificar la problemática existente y las soluciones propuestas, descartando o evitando 
posibles cuellos de botella, pasos innecesarios y círculos de duplicación de trabajo, y

 d). Para la creación de nuevos trámites o servicios, se deberán enunciar los elementos 
informativos a que hace referencia el artículo 15 de la Ley.

 Artículo 36. Para efectos del artículo 39 de la Ley, se entiende por situación de emergencia la 
necesidad apremiante de emitir disposiciones de carácter general, a efecto de atender situaciones de interés 
relevante para la Administración Pública Municipal, o aquellas que traen consigo la presencia de un peligro 
o desastre que requiere una acción inmediata por parte del gobierno. 

 En este supuesto, se deberá anexar la justificación en donde se argumenten las causas que motivaron 
a considerar el anteproyecto como de situación de emergencia, así como las acciones específicas a través 
de las cuales se pretende evitar, atenuar o eliminar la situación de interés para la Administración Pública 
Municipal, el peligro o desastre inminente.

 En razón de que la situación de emergencia requiere acción inmediata por parte del gobierno 
municipal, el carácter de éstas será temporal, su vigencia no podrá exceder de seis meses, solo en tanto 
se implementan las acciones tendientes a evitar, atenuar o eliminar alguna situación de interés para la 
Administración Pública Municipal, el peligro o desastre inminente a la salud o bienestar de la población, al 
medio ambiente, los recursos naturales, a la economía, entre otros.

 Artículo 37. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, deberá emitir el dictamen que 
recaiga sobre la MIR, dentro de los veinte días posteriores a su recepción.

 Artículo 38. Las dependencias y entidades designarán, de entre las unidades administrativas que 
integran su estructura, a un servidor público que funja como enlace ante la Dirección de Desarrollo Económico 
y Turismo a efecto de dar seguimiento al procedimiento de la MIR.

 Tratándose de anteproyectos que, de manera conjunta, deban emitir dependencias o entidades, 
cualquiera que sea la causa que haya motivado dicha colaboración, se deberá señalar a un sólo responsable 
que servirá de enlace en los términos del artículo anterior.
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 Artículo 39. La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo podrá requerir a la dependencia o 

entidad que haya remitido una MIR, la ampliación o corrección de la información que la conforma, así como 

de sus anexos. 

 Dicho requerimiento se hará dentro de los diez días hábiles siguientes  a la recepción de la MIR, y 

contendrá lo siguiente:

 I. Las razones por las cuales se considera que la información proporcionada en la MIR es 

insuficiente o inexacta; y

 II. Los elementos de la MIR que requieren de ampliaciones y correcciones.

 Artículo 40. Recibido el requerimiento por la dependencia o entidad, éstas deberán emitir la 

información de conformidad con los puntos señalados por la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 

dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se haya notificado el mismo.

 Artículo 41. En aquellos casos en que resulte necesario, la Dirección de Desarrollo Económico y 

Turismo podrá solicitar la opinión de especialistas respecto de la información relacionada con la MIR o, en 

su caso, con los anexos que hayan sido integrados por las dependencias y entidades.

 Artículo 42. La selección del especialista se hará preferentemente de entre aquellos funcionarios 

que formen parte de la Administración Pública Estatal o Municipal.

 Las dependencias o entidades podrán proponer al especialista que consideren idóneo para dar 

atención a la solicitud de opinión, no obstante, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo aprobará 

su designación sólo si la formación, experiencia y situación profesional de la persona son apropiadas para 

emitir dicha opinión. Es imprescindible asegurar que el experto designado no tenga conflictos de interés en 

el caso.

 Artículo 43. La consulta a especialistas deberá realizarse dentro del término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que fue recibida la MIR, cuando:

 I. A juicio de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, se considere que el anteproyecto 

puede tener un alto impacto económico, administrativo o social; y

 II. Cuando se haya hecho un requerimiento de ampliación o corrección a la MIR y su contestación 

se considere insatisfactoria.

 Artículo 44. El especialista deberá elaborar su opinión de conformidad con las exigencias señaladas 

por la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, y remitirla dentro del término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en el que le fue requerida.
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 Artículo 45. En el supuesto de que la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, haya solicitado 

una opinión de especialistas, el plazo para emitir el Dictamen de Impacto Regulatorio podrá ampliarse hasta 

por diez días hábiles más, situación que deberá notificar a la dependencia o entidad que corresponda, 

con anticipación al vencimiento de los veinte días hábiles siguientes a la recepción de la MIR, a que hace 

referencia la Ley.

 Artículo 46. Una vez concluido el análisis de la MIR, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 

deberá emitir el Dictamen de Impacto Regulatorio.

 El Dictamen de Impacto Regulatorio Preliminar, podrá contemplar observaciones y recomendaciones 

sobre aspectos del anteproyecto que serían susceptibles de modificarse con el fin de aumentar la 

transparencia, disminuir los costos, agilizar o simplificar el procedimiento administrativo regulatorio o, en su 

caso, para aumentar los beneficios sociales esperados.

 Artículo 47. En caso de que las dependencias o entidades no estén conformes con lo establecido 

en el Dictamen de Impacto Regulatorio Preliminar, deberán comunicarlo en los términos del artículo 37 de 

la Ley. 

 Artículo 48. En caso de que las dependencias y entidades no emitan pronunciamiento alguno 

respecto de las recomendaciones u observaciones contenidas en el Dictamen de Impacto Regulatorio 

Preliminar, dicho dictamen tomará el carácter de final.

Capítulo V

Sanciones Administrativas

 Artículo 49. Los Servidores Públicos que contravengan las disposiciones establecidas en el 

presente Reglamento, serán sancionados de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades que en el ejercicio de sus funciones procedan.

TRANSITORIOS 

 ARTÍCULO PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento para la Competitividad y Mejora Regulatoria 

del Municipio de Purísima del Rincón, Gto., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato número 88, segunda parte, de fecha 02 de junio del 2006.

 ARTÍCULO TERCERO. El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria deberá quedar formalmente 

instalado dentro de los treinta días posteriores a la publicación del presente Reglamento.
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 Con fundamento en los artículos 70 fracción VI y 205 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

 Dado en el Salón de Cabildos del Municipio de Purísima del Rincón, Estado de Guanajuato a los 
30 días del mes de enero  del año 2012.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SALAMANCA, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN DIEGO DE LA UNION, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

 EL CIUDADANO LICENCIADO, JAIME VERDÍN SALDAÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 
FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO. A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:

 QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE ME HONRO EN PRESIDIR, 
EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115,  FRACCIÓN II 
INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULO 117 
FRACCIÓN XII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO;  69 FRACCIÓN II 
INCISO E), FRACCIÓN IV, INCISO F) Y G), 170, 177, Y 177 A, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO; EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2011, DENTRO 
DEL DECIMO SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, INCISO  G); ASENTADO EN ACTA NUMERO 
835 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO, APROBÓ POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS A FAVOR EL 
SIGUIENTE:

ACUERDO.

 VISTO PARA RESOLVER EL EXPEDIENTE URB-VI-06 FORMADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD 
DE PERMISO DE VENTA DE LOS CLUSTER 21, 22 Y 23, PARA EL DESARROLLO EN CONDOMINIO DE 
TIPO HORIZONTAL DE USO MIXTO (HABITACIONAL Y COMERCIAL) Y CON DESTINO CAMPESTRE 
RESIDENCIAL; DENOMINADO "SANTUARIO DE SANTA RITA", PROPIEDAD DEL C. IGNACIO 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, UBICADO AL LADO NORTE DE LA COMUNIDAD "PUERTA DE SANTA RITA" Y 
AL LADO PONIENTE DE LA CARRETERA LEÓN - CUERAMARO KM. 15+000 APROXIMADAMENTE, DE 
ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON; GUANAJUATO, Y 

R E S U L T A N D O:

 PRIMERO.- QUE CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2011 EL C. IGNACIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
SOLICITO A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL PERMISO DE VENTA DE LOS CLUSTER 21, 22 
Y 23, DEL  DESARROLLO EN CONDOMINIO DE TIPO HORIZONTAL DE USO MIXTO (HABITACIONAL 
Y COMERCIAL) Y CON DESTINO CAMPESTRE RESIDENCIAL DENOMINADO "SANTUARIO DE 
SANTA RITA", EL CUAL PRETENDE DESARROLLAR EN CUATRO PREDIOS; IDENTIFICADOS COMO 
FRACCIONES DE TERRENO RÚSTICO CON NUMERO DE CUENTAS PREDIALES G-000410-001,  
O-000121-001, O-000155-001 Y G-000551-001;  UBICADOS AL LADO NORTE DE LA COMUNIDAD 
"PUERTA DE SANTA RITA" Y AL LADO PONIENTE DE LA CARRETERA LEÓN - CUERAMARO KM. 15+000 
APROXIMADAMENTE, DE ESTE MUNICIPIO, ACREDITANDO LA TITULARIDAD DE LOS PREDIOS 
DESCRITOS A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 15,779 (QUINCE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE), VOLUMEN 110 (CIENTO DIEZ), FECHA 29 DE MARZO DEL 2004, TIRADAS ANTE 
LA FE DEL  LICENCIADO JORGE HUMBERTO CARPIO MENDOZA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 95, 
CON JURISDICCIÓN EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN 
INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2004.

 SEGUNDO.- MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2006, EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO TUVO A BIEN OTORGAR LA AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO EN MENCIÓN; 
APROBADO POR UNANIMIDAD EN SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, 
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EN ACTA NUMERO 673, DENTRO DEL PUNTO VII, INCISO B); LA QUE DEBERÁ INSCRIBIRSE EN EL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EN LA SECCIÓN DE PROPIEDAD DE ESTE MUNICIPIO.

 TERCERO.- EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO RESOLUTIVO PRIMERO DE LA AUTORIZACIÓN 
A QUE SE REFIERE EL RESULTANDO ANTERIOR, DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2006; EL 
DESARROLLADOR PAGO LAS CARGAS FISCALES GENERADAS POR DICHA AUTORIZACIÓN CON 
CHEQUE CERTIFICADO Y LA TESORERÍA MUNICIPAL LE ENTREGO POR DICHO PAGO EL RECIBO 
142840, DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2006.

 CUARTO.- QUE MEDIANTE OFICIO No. 1233/2011 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2011, LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA OTORGA AL DESARROLLADOR LICENCIA 
PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE CLUSTER 21, 22 Y 23 DEL DESARROLLO EN 
CONDOMINIO ANTES MENCIONADO, SEÑALANDO LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 
QUE ESTAS DEBERÁN TENER Y EL DESARROLLADOR PAGO LAS CARGAS FISCALES POR DICHA 
AUTORIZACIÓN Y LA TESORERÍA MUNICIPAL LE ENTREGO POR DICHO PAGO LOS RECIBOS DE 
LA SERIE A 193279, 193281, 193282, 193283, 193284, Y 193285 TODOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 
2011.

 QUINTO.- QUE EL DESARROLLADOR CUMPLIÓ CON LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 
21 FRACCIÓN V PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA EL ESTADO 
DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS, DONDE SE ESPECIFICA QUE EL ÁREA VERDE PARA EL 
DESARROLLO EN CONDOMINIO DE TIPO HORIZONTAL Y DE USO HABITACIONAL, NO DEBERÁ 
SER MENOR AL 4% DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL DESARROLLO, DEJANDO UNA SUPERFICIE DE 
ÁREA VERDE DE 46,278.43 METROS CUADRADOS,  PARA USO EXCLUSIVO DE LOS CONDÓMINOS; 
ADEMÁS DE QUE NO DEBERÁ DARLE UN USO DISTINTO.

 SEXTO.- EL DESARROLLADOR DIO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 
22 FRACCIÓN II PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA EL ESTADO 
DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS, DONDE SE ESPECIFICA QUE EL ÁREA DE DONACIÓN 
PARA EQUIPAMIENTO URBANO NO DEBERÁ SER MENOR AL 2% DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL 
DESARROLLO EN CONDOMINIO DE TIPO HORIZONTAL Y DE USO HABITACIONAL, ESTA SUPERFICIE 
SE ESCRITURO A FAVOR DEL MUNICIPIO; MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 21,426, 
VOLUMEN 158, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95, LIC. JORGE HUMBERTO 
CARPIO MENDOZA, DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, EL 21 DE MARZO DEL 2007; LA CUAL 
SE INSCRIBIÓ ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.

 SÉPTIMO.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DEL INTERESADO PARA OBTENER EL PERMISO 
DE VENTA DE LOS CLUSTER 21, 22 Y 23 DEL DESARROLLO, EL ARQ. JUAN GABRIEL RENTERÍA 
LÓPEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DE ACUERDO CON LO PREVISTO 
POR LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 9 NUEVE DE LA VIGENTE LEY DE FRACCIONAMIENTOS 
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS, EN SUPERVISÓN FÍSICA AL DESARROLLO 
EN CONDOMINIO, REALIZADA POR PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN, SE VERIFICO QUE 
ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE EN LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL 87.0% EN EL CLUSTER 
21; EL 49.50% EN EL CLUSTER 22 Y 72% EN EL CLUSTER 23, POR TAL MOTIVO ESTAS OBRAS SE 
DEBERÁN AJUSTAR A LAS ESPECIFICACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS EN LA LICENCIA DE 
URBANIZACIÓN CORRESPONDIENTE. ADEMÁS; DE ACUERDO AL ARTICULO 49 FRACCIÓN III DE 
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LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS, POR LO 
QUE EL DESARROLLADOR ENTREGÓ LAS FIANZAS EN FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE 
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., POR LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN FALTANTES; PARA EL 
CLUSTER 21 LA FIANZA FUE OTORGADA POR AFIANZADORA SOFIMEX S.A., EL DIA 25 DE MAYO 
DEL 2011 CON NUMERO DE FIANZA 1344094 POR UNA CANTIDAD DE $387,821.25 (TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS 25/100M.N.); EN EL CLUSTER 22 LA 
FIANZA FUE OTORGADA POR PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V., EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2011 CON 
NUMERO DE FIANZA 1066838-0000 POR UNA CANTIDAD DE $2,100,458.99 (DOS MILLONES CIEN 
MIL  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 99/100M.N.); Y PARA EL CLUSTER 23 LA FIANZA 
FUE OTORGADA POR AFIANZADORA SOFIMEX S.A., EL DIA 25 DE MAYO DEL 2011 CON NUMERO 
DE FIANZA 1344127 POR UNA CANTIDAD DE $367,217.44 (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 44/100M.N.)

 OCTAVO.- EL PREDIO MATERIA DE ESTE PERMISO CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL 
DE 1,144,086.73 METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

 AL NORTE: LÍNEA QUEBRADA EN TRES TRAMOS, PARTIENDO DEL PONIENTE HACIA EL 
ORIENTE CON UNA DISTANCIA DE 1,986.09 METROS LINEALES, QUIEBRA 
HACIA EL SUR CON UNA DISTANCIA DE 65.40 METROS LINEALES Y CIERRA 
AL ORIENTE CON UNA DISTANCIA DE 204.67 METROS LINEALES Y LINDA 
CON EL EJIDO DE NUEVO JESÚS DEL MONTE. 

 AL SUR:  LÍNEA QUEBRADA EN TRES TRAMOS, PARTIENDO DEL PONIENTE HACIA EL 
ORIENTE CON UNA DISTANCIA DE 1,927.71 METROS LINEALES, QUIEBRA 
HACIA EL NORTE CON UNA DISTANCIA DE 119.55 METROS LINEALES Y 
CIERRA AL ORIENTE CON UNA DISTANCIA DE 148.91 METROS LINEALES Y 
LINDA CON LA COMUNIDAD DE PUERTA DE SANTA RITA.

 AL ORIENTE: 355.51 METROS LINEALES Y LINDA CON LA CARRETERA LEÓN – CUERAMARO; 
Y,

 AL PONIENTE: 602.94 METROS LINEALES) Y LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA.

 NOVENO.- QUE EL DESARROLLADOR HA EXHIBIDO EL CERTIFICADO DE LIBERTAD DE 
GRAVAMEN COMO LO MARCA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 49 CUARENTA Y NUEVE DE LA LEY 
DE FRACCIONAMIENTOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS.

C O N S I D E R A N D O

 I.- QUE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. 
ES COMPETENTE PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE PERMISO DE VENTA DE 
LAS UNIDADES PARA VIVIENDA DE LOS DESARROLLOS EN CONDOMINIO, QUE SE 
DESARROLLAN DENTRO DE SU CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULO 69 SESENTA Y NUEVE FRACCIÓN I INCISO 
N) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ARTICULO 5 
FRACCIÓN I Y ARTICULO 7 FRACCIÓN I DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS.
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 II.- QUE LA PARTE INTERESADA OBTUVO LA AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO EN 

CONDOMINIO, CUBRIÓ LOS IMPUESTOS Y DERECHOS CORRESPONDIENTES AL 

DESARROLLO, EJECUTARA A SATISFACCIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LAS OBRAS 

DE URBANIZACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LICENCIA DE URBANIZACIÓN 

OTORGADA POR LA DIRECCIÓN; ADEMÁS, CUMPLIRÁ ÍNTEGRAMENTE LO PREVISTO 

POR LOS ARTÍCULOS 49 CUARENTA Y NUEVE, Y 62 SESENTA Y DOS DE LA LEY DE 

FRACCIONAMIENTOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS.

POR LO EXPUESTO Y FUNDADO SE RESUELVE.

 PRIMERO.- EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., 

OTORGA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011, ASENTADO EN ACTA NUMERO 

835, DENTRO DEL PUNTO  XII, INCISO N), AL C. IGNACIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, EL PERMISO DE 

VENTA DE LOS CLUSTER 21, 22 Y 23 DE 139 UNIDADES PARA VIVIENDA, QUE INTEGRAN PARTE 

DEL DESARROLLO EN CONDOMINIO  DE TIPO HORIZONTAL DE USO MIXTO (HABITACIONAL Y 

COMERCIAL) Y CON DESTINO CAMPESTRE RESIDENCIAL DENOMINADO "SANTUARIO DE SANTA 

RITA", MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

 PERMISO DE VENTA DE 139 UNIDADES DE LOS CLUSTER 21,22 Y 23: 

 CLUSTER 21.-

 48 UNIDADES, DEL 1 AL 48 INCLUSIVE DEL CLUSTER 21.

 CLUSTER 22.-

 66 UNIDADES, DEL 1 AL 66 INCLUSIVE DEL CLUSTER 22.

 CLUSTER 23.-

 25 UNIDADES, DEL 1 AL 25 INCLUSIVE DEL CLUSTER 23.

 LAS VIVIENDAS QUE INTEGRAN EL REFERIDO DESARROLLO SE DESTINARAN A USO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR EXCLUSIVAMENTE Y CON DESTINO CAMPESTRE RESIDENCIAL.

 EL PREDIO OBJETO DEL PRESENTE PERMISO TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL MATERIA 

DE ESTA AUTORIZACIÓN DE 1, 144,086.73 METROS CUADRADOS, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE 

MANERA;  ÁREA  DE VIALIDADES  215,440.03 METROS CUADRADOS, SUPERFICIE VENDIBLE 

846,573.30 METROS CUADRADOS, ÁREA COMERCIAL 8,220.09 METROS CUADRADOS, ÁREA DE 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 192.50 METROS CUADRADOS ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 4,500.50 

METROS CUADRADOS, ÁREA VERDE 46,278.43 METROS CUADRADOS, ÁREA DE DONACIÓN 

22,881.88 METROS CUADRADOS DE RESERVA 6,454.79 METROS CUADRADOS, SEGÚN PLANO 
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DEL PROYECTO DE LOTIFICACIÓN MISMO QUE SE ACOMPAÑA COMO PARTE INTEGRANTE DE 

ESTA RESOLUCIÓN, DISTRIBUIDOS EN 23 CLUSTERS, DEJANDO PENDIENTE EL PERMISO DE 

VENTA EL RESTO DE LAS UNIDADES PARA VIVIENDA HASTA OBTENER SU PERMISO DE VENTA 

CORRESPONDIENTE.

 SEGUNDO.- EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA, 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 OCHENTA Y CINCO DE LA LEY VIGENTE DE DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE 

GUANAJUATO.

 TERCERO.- EN TODOS LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES EN EL QUE SE HAGA CONSTAR 

LA TRANSMISIÓN DE DOMINIO EN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS SE INCLUIRÁN LAS CLÁUSULAS 

RESPECTIVAS NECESARIAS PARA ASEGURAR POR PARTE DE LOS ADQUIRIENTES QUE LAS 

UNIDADES PARA VIVIENDA NO SE SUBDIVIDIRÁN EN OTROS DE DIMENSIONES MENORES QUE LOS 

AUTORIZADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 122 CIENTO VEINTIDÓS DEL 

REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO.

 CUARTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROPIETARIO DE ACUERDO A LO PREVISTO 

POR LOS ARTÍCULOS 78 AL 82 INCLUSIVE, DEL LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA EL ESTADO DE 

GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS.

 QUINTO.- QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 49 DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA EL 

ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS, SE OTORGA EL PRESENTE PERMISO DE VENTA.

 SEXTO.- EL PERMISO DE VENTA SE INSCRIBIRÁ A COSTA DEL INTERESADO EN EL 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTE PARTIDO JUDICIAL Y PUBLÍQUESE POR DOS 

VECES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL DIARIO DE MAYOR 

CIRCULACIÓN DE ESTE MUNICIPIO, CON UN INTERVALO DE CINCO DÍAS ENTRE CADA PUBLICACIÓN; 

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA EL ESTADO DE 

GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS. 

 ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE NOVIEMBRE 

DEL 2011; ASENTADA EN ACTA NUMERO 835, DENTRO DEL PUNTO XII, INCISO N). EL PERMISO DE 

VENTA DE LOS CLUSTER21, 22 Y 23 DEL DESARROLLO EN CONDOMINIO DE TIPO HORIZONTAL 

DE USO MIXTO (HABITACIONAL Y COMERCIAL) Y CON DESTINO CAMPESTRE RESIDENCIAL 

DENOMINADO "SANTUARIO DE SANTA RITA".
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 POR LO TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 70 
SETENTA FRACCIÓN VI SEXTA Y 205 DOSCIENTOS CINCO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA 
EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO.

 DADO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO A LOS 17 DIECISIETE DÍAS DEL MES DE  NOVIEMBRE DE 
2011, DOS MIL ONCE.
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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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