
PERIODICO OFICIAL 15 DE FEBRERO - 2013 PAGINA  17

 El Comité Técnico del Fideicomiso número F/42914-2 del Programa de Desarrollo Comunitario para 
Zonas Urbano Marginadas ZUMAR FIDEPO (Programa de Desarrollo Comunitario Integral), en ejercicio de 
las facultades señaladas en los artículos 3, 70 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado 
de Guanajuato; 15 fracciones III y V, 15 bis y 20 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado 
y los Municipios  de Guanajuato; 42 y 43 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2013; 6, 19 y 28 de los Lineamientos Generales para la Aplicación 
de Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal 
GH�������FRQIRUPH�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�R¿FLR�FLUFXODU���������GH�IHFKD����GH�HQHUR�GH�������VXVFULWR�SRU�HO�
C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración; y Clausula Octava del 
&RQYHQLR�0RGL¿FDWRULR�DO�&RQWUDWR�GH�)LGHLFRPLVR�,UUHYRFDEOH�Q~PHUR�)���������

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

 De acuerdo a las proyecciones de la población de México 2010-2050 de CONAPO publicadas en 
2012, el estado de Guanajuato para 2013 cuenta con una población de  5 millones 690 mil 462 personas, 
distribuidas en los 46 municipios que conforman la Entidad.

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

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

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

 La estrategia "Impulso GTO", opera en localidades rurales y zonas urbanas distribuidas en los 
46 municipios del Estado, a través de los programas de desarrollo social y humano, para que las familias 
mejoren sus condiciones de vida, como resultado del trabajo gubernamental articulado en materia de salud, 
alimentación, vivienda, educación e ingreso, paralelamente a la construcción de habilidades para la vida y 
el trabajo que favorezca la intervención corresponsable de las familias.

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

 Con base en lo anterior, es importante procurar que los programas de desarrollo social y humano 
EHQH¿FLHQ�D�TXLHQHV�PiV� OR� QHFHVLWDQ�� D� WUDYpV�GH� OD� IRFDOL]DFLyQ�GH� ORV� UHFXUVRV�DVLJQDGRV�D�GLFKRV�
SURJUDPDV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�TXH�ORV�PLVPRV�QR�VH�GHVWLQHQ�HQ�DFFLRQHV�TXH�GXSOLTXHQ�HVIXHU]RV�VLQ�
reducir la pobreza.  

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

 Bajo este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para este Programa  de Desarrollo 
Comunitario Integral elaboró un trabajo interno aplicando la metodología de análisis lógico, cuyo resultado 
GH¿QH�FRPR�¿Q��0HMRUDU�HO�ELHQHVWDU�GH�ORV�JXDQDMXDWHQVHV�\�DWHQGHU�VXV�FDUHQFLDV�VRFLDOHV��\�QHFHVLGDGHV�
básicas"; el propósito es generar un mecanismo de intervención gubernamental que contribuya a disminuir 
los indicadores respecto a la marginación, a partir de premisas como la focalización, la promoción social y 
la articulación  a través de las siguientes acciones:

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

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

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

 4. Administrar y operar Centros Comunitarios.  

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

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013

Capítulo I
Disposiciones preliminares

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

Glosario de términos
 Artículo 2.- Para los efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por:
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 I. Centro comunitario: espacio físico de atención para la población objetivo, donde los habitantes 
VH�UHFRQRFHQ�H�LGHQWL¿FDQ�\�VRQ�FDSDFLWDGRV�D�WUDYpV�GH�JUXSRV�LQWHJUDGRV�HQ�HO�PDUFR�GH�
un proceso de promoción social;

 II. Comité Técnico: el Comité Técnico del Fideicomiso;

 III. Consejo Estatal: el Consejo Estatal del Programa;

 IV. Ley: la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio 
¿VFDO�GH������

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

 VI. Programa: el Programa de Desarrollo Comunitario Integral;

 VII. SDES: la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; 

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

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

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

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

 XII. UTC: la Unidad Técnica de Coordinación; y

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

Capítulo II
De los lineamientos del programa

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

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

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

� 6H�SURSLFLDUD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV�SDUD�HO�VHJXLPLHQWR�\�FRUUHVSRQVDELOLGDG�HQ�ODV�
acciones realizadas por el Programa.

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

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

Capítulo III
De las metas y programación presupuestal

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

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

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

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

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

Capítulo V
Articulación con dependencias y 

otros programas de desarrollo social aplicables

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

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

� /RV�0XQLFLSLRV�TXH�VH�SXGLHUDQ�YHU�EHQH¿FLDGRV�GH�PDQHUD�DGLFLRQDO�� VHJ~Q� ORV� FULWHULRV�TXH�
establezca para este efecto la SEDESHU, a través de la UTC, y cuya administración local no acepte el 
SURJUDPD�HQ�VX�HVSDFLR�JHRJUi¿FR��VHUi�VXVWLWXLGR�SRU�HO�0XQLFLSLR�VLJXLHQWH�HQ�HO�RUGHQ�GHVFHQGHQWH�HQ�
la lista de municipios con mayor marginalidad en el Estado.

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

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

 I. El Consejo Estatal;

 II. El Comité Técnico;

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

 IV. Las UDL’s.

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

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

 3. Dos representantes del Sector Privado del Estado;

 4. Dos representantes del Sector Social del Estado;

 5. Tres representantes del Sector Educativo del Estado;

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

 7. El Director del Programa. 

 El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

 I. Analizar y aprobar la planeación operativa anual con base en la propuesta que la UTC elabore, 
OD�FXDO�FRQWHQGUi�OD�GH¿QLFLyQ�SUHFLVD�GH�ODV�DFFLRQHV�D�UHDOL]DU�HQ�HO�HMHUFLFLR�SUHVXSXHVWDO�
del 2013 de acuerdo a la planeación estratégica aprobada;

� ,,�� 'H¿QLU�ODV�SROtWLFDV�JHQHUDOHV�GH�RSHUDFLyQ�GHO�SURJUDPD�

� ,,,�� 'HVLJQDU�GH�HQWUH�VXV�PLHPEURV��XQ�&RPLWp�7pFQLFR�SDUD�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GHO�¿GHLFRPLVR�D�
¿Q�GH�VXSHUYLVDU�OD�RSHUDFLyQ�GHO�SURJUDPD�HQ�VX�FRQMXQWR�\�DVt�JDUDQWL]DU�HO�FXPSOLPLHQWR�
GH�ORV�¿QHV�GHO�PLVPR�

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

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

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

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

 1. Un Presidente miembro del Sector Privado;

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

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

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

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

� 6H�UH¿HUH�TXH�HO�PLHPEUR�VHxDODGR�HQ�HO�QXPHUDO���SDUWLFLSDUi�HQ�ODV�VHVLRQHV�FRQ�YR]��SHUR�VLQ�
voto. 

 El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones:

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

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

 III. Determinar la forma de administración e inversión de los recursos del Fideicomiso del Programa, 
FRQIRUPH�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�FRQWUDWR�GHO�¿GHLFRPLVR�Q~PHUR�)���������

 IV. Revisar la información contable que le proporcione el despacho asesor y la información del 
)LGXFLDULR�DFHUFD�GH�OD�LQYHUVLyQ�\�DGPLQLVWUDFLyQ�GHO�IRQGR�¿GXFLDULR�

 V. Instruir al Fiduciario respecto a la contratación de los prestadores de servicios y  de los diversos 
DVHVRUHV�TXH�UHTXLHUD�HO�¿GHLFRPLVR�SDUD�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�VXV�¿QHV��FX\RV�KRQRUDULRV�
VHUiQ�D�FDUJR�GHO�SDWULPRQLR�GHO�¿GHLFRPLVR�\��ORV�GHVSDFKRV��DVRFLDFLRQHV�R�HPSUHVDV�TXH�
presten sus servicios en la ejecución del Programa;

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

 VII. Instruir al Fiduciario para la adquisición de bienes que éste determine para el cumplimiento 
GH�ORV�¿QHV�GHO�¿GHLFRPLVR�GHO�3URJUDPD�

� 9,,,�� ,QVWUXLU� \�DXWRUL]DU�DO�)LGXFLDULR�D� FHOHEUDU� FRQWUDWRV� \� FRQYHQLRV�SDUD� ORJUDU� ORV� ¿QHV�GHO�
¿GHLFRPLVR�

� ,;�� (Q�JHQHUDO��WHQGUi�ODV�IDFXOWDGHV�TXH�VHDQ�QHFHVDULDV�SDUD�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�ORV�¿QHV�GHO�
¿GHLFRPLVR��\

� ;�� 'H¿QLU�VREUH�ORV�DVSHFWRV�QR�FRQWHPSODGRV�HQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�DGPLQLVWUDWLYDV�HQ�YLJRU�

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

Capítulo VII
De la aplicación de recursos

Del ejercicio de los recursos
 Artículo 18.-�/RV�UHFXUVRV�GHO�3URJUDPD�DSUREDGRV�SDUD�HO�HMHUFLFLR�¿VFDO�GHO������VHUiQ�HMHUFLGRV�
conforme a la propuesta acordada por el Comité Técnico y la SEDESHU a través de la UTC, en los términos 
de lo previsto en los artículos 18, 42, 43 y 44 de La Ley, así como en la Ley para el Ejercicio y Control de 
los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

 Asimismo, en lo que resulte conducente, se aplicarán los Lineamientos emitidos por la Secretaría; 
en caso de existir concurrencia de recursos federales, se aplicará la normatividad correspondiente.

Ministración de recursos
 Artículo 19.-�/RV�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�GHO�3URJUDPD�VROLFLWDGRV�SRU�OD�6('(6+8�TXH�VHDQ�OLEHUDGRV�
DO�¿GHLFRPLVR�SRU�OD�6HFUHWDULD��TXHGDUiQ�EDMR�HVWULFWD�UHVSRQVDELOLGDG�GHO�&RPLWp�7pFQLFR�

Documentación para trámite de ministraciones 
 Artículo 20.- El Comité Técnico a través de la UTC deberá entregar a la SEDESHU un original y 
tres copias de la documentación  para realizar el trámite de la ministración de los recursos ante la Secretaría.
 

Documentación comprobatoria
 Articulo 21.- La documentación comprobatoria original del gasto será conservada en la institución 
¿GXFLDULD��GHELHQGR�DO�PLVPR�WLHPSR�TXHGDU�FRSLD�GH�OD�PLVPD�HQ�OD�87&�D�¿Q�GH�TXH�SXHGD�VHU�SUHVHQWDGD�
en el momento en que le sea requerida por los órganos de control y vigilancia.

 Responsabilidad de los recursos
 Artículo 22.-��/RV�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�TXH�VHDQ�PLQLVWUDGRV�DO�&RPLWp�7pFQLFR�TXHGDUiQ�EDMR�VX�
estricta responsabilidad, debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las obras y acciones 
FRQYHQLGDV��REOLJiQGRVH�D�VROYHQWDU�ODV�REVHUYDFLRQHV�GHULYDGDV�GH�OD�YHUL¿FDFLyQ�\�R�¿VFDOL]DFLyQ�GH�ORV�
órganos de control y vigilancia.

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

Capítulo VIII
Disposiciones generales

Publicidad informativa 
 Articulo 24.- De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa al Programa 
GHEHUi� LGHQWL¿FDUVH�SHUIHFWDPHQWH� LQFOX\HQGR� OD�VLJXLHQWH� OH\HQGD�� �(VWH�SURJUDPD�HV�S~EOLFR��DMHQR�D�
FXDOTXLHU�SDUWLGR�SROtWLFR��4XHGD�SURKLELGR�VX�XVR�SDUD�¿QHV�GLVWLQWRV�DO�GHVDrrollo social".
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Seguimiento del Programa
 Artículo 25.- La SEDESHU podrá solicitar a la UTC, la información y documentación que considere 
necesaria para el seguimiento del Programa.

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

Indicador
Periodo de 
medición

Nombre del 
indicador

Descripción
Metodología de 

cálculo
Frecuencia de 

reporte

1. Porcentaje 
de bene-
¿FLDULRV�
atendidos

%HQH¿FLDULRV�GH�DFFLRQHV�\�SURJUDPDV�
que se vinculen desde la operación 
del Programa, a través de alianzas 
estratégicas con instancias de los 
sectores público, social, privado y 
educativo.

�EHQH¿FLDULRV�DWHQGLGRV�
/ total de beneficiarios 
programados)*100

Semestral

2. Porcentaje 
de diagnós-
ticos inte-
grados

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

(diagnósticos integrados/ 
total de diagnósticos 
programados)*100

Trimestral

3. Porcentaje 
de acciones 
realizadas

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

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

Trimestral

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

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

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

Semestral

,QWHJUDFLyQ�GHO�SDGUyQ�GH�EHQH¿FLDULRV
 Artículo 27.- La UTC LQWHJUDUi�\�DFWXDOL]DUi�HO�SDGUyQ�GH�EHQH¿FLDULRV�GHO�3URJUDPD��\�OR�UHPLWLUi�
a la unidad de la SEDESHU responsable de la integración, operación y actualización del Padrón Estatal 
GH�%HQH¿FLDULRV�GH�3URJUDPDV�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�\�+XPDQR��HQ�ORV�WLHPSRV�\�IRUPDV�SUHYLVWDV�HQ�ORV�
lineamientos que para el efecto se emitan, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social 
y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en las demás normas aplicables en la materia.
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Perspectiva de género
 Artículo 28.- El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a 
WUDYpV�GH�OD�LQFRUSRUDFLyQ�JUDGXDO�GH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�JpQHUR�HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�PDWHULD�GH�GHVDJUHJDFLyQ�
de información e indicadores.

3UHVHQWDFLyQ�GH�TXHMDV�\�R�GHQXQFLDV�
 Artículo 29.- Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación y entrega de los 
DSR\RV�GHO�SURJUDPD��SRGUiQ�VHU�SUHVHQWDGDV�SRU�ORV�EHQH¿FLDULRV�R�SRU�OD�SREODFLyQ�HQ�JHQHUDO��D�WUDYpV�
de las siguientes vías:

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

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

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

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

TRANSITORIOS

 PRIMERO.�3XEOtTXHQVH�ODV�SUHVHQWHV�5HJODV�GH�2SHUDFLyQ�HQ�HO�3HULyGLFR�2¿FLDO�GHO�*RELHUQR�
del Estado de Guanajuato. 
  
 SEGUNDO.  Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
3HULyGLFR�2¿FLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�*XDQDMXDWR��\�HVWDUiQ�YLJHQWHV�GXUDQWH�HO�HMHUFLFLR�¿VFDO�GH�
������R�KDVWD�HQ�WDQWR�QR�VH�HPLWDQ�PRGL¿FDFLRQHV�D�ODV�PLVPDV�R�FRQFOX\D�HO�SURJUDPD��

   TERCERO.  Se abrogan las Reglas de Operación para el Ejercicio Fiscal de 2012 del Programa 
GH�'HVDUUROOR�&RPXQLWDULR�SDUD�=RQDV�0DUJLQDGDV��=XPDU�&RQWLJR��SXEOLFDGDV�HQ�HO�3HULyGLFR�2¿FLDO�GHO�
Gobierno del Estado de Guanajuato número 32 segunda parte de fecha 24 de febrero de 2012. 

 CUARTO.�(Q�DWHQFLyQ�DO�FRQWHQLGR�GHO�R¿FLR�FLUFXODU�Q~PHUR���������GH�IHFKD����GH�HQHUR�GHO�DxR�
2013, suscrito por el C.P. Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, en 
el ejercicio del presupuesto del año 2013 se deberán aplicar en lo que resulte conducente las disposiciones 
DGPLQLVWUDWLYDV� YLJHQWHV� SDUD� HO� HMHUFLFLR� ¿VFDO� ������ KDVWD� HQ� WDQWR� VH� HPLWDQ� ODV� GLVSRVLFLRQHV�
administrativas correspondientes para el año 2013.
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 QUINTO. Los procesos del ejercicio presupuestal 2012 que se encuentren pendientes al momento 
de la entrada en vigor del presente acuerdo, se sujetarán a las disposiciones contenidas en las reglas de 
operación que se abrogan en el artículo segundo transitorio de este acuerdo, hasta su total resolución, 
incluso la ejecución de los recursos que en su caso estuviera pendiente. 

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

 La presente hoja forma parte y es la última en su orden de las Reglas de Operación del  Programa 
de Desarrollo Comunitario Integral para el Ejercicio Fiscal de 2013


