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Mtro. Jorge Alberto Romero Vázquez, Director Genera l del Instituto de la Juventud del estado de Guanajuato, 
con fundamento en lo establecido en los artícu los 134 de la Constituc ión Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 80 de la Constitución Po lítica para el Estado de Guanajuato, a,iiculos 64 fracciones I y 11 , en relación 
con el articulo 66 fracciones 1, IV y V de la Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato vigente. El instrtuto 
se crea mediante Decreto Gubernativo número 130 Publicado el 28 de diciembre del año 2009. Y posteriormente 
se crea la Ley para la juventud del Estado de Guanajuato, mediante Decreto Número 205 publicado en el 

periódico oficial número 200, Tercera Parte de fecha16 de diciembre del año 2014, y su última reforma publicada 
en el periódico ofic ial numero 190 Tercera Parte de fecha 21 de septiembre del 2018. 

Encontrando su fundamento en los artículos 45, 47 y 49 fracción I de la Ley Orgá nica del Poder Ejecutivo para 
el Estado de Guanajuato y de donde emana el derecho de petición que los ciudadanos tienen frente al Estado 
y correlacionado al a,ticulo 2° párrafos primero y segundo de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato. 9, 10, 11, 15 y 15 Bis de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato; 78 sexties, 78 septíes, 78 octies, de la Ley pa ra el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos 
para el Estado y los municipios de Guanajuato; artícu los 68 y 69 y segundo transitorio de la Ley de Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020; articu lo 26 fracción XV y 27 fracción 
XV de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; y, en ejercicio de 
las facultades que me confieren los artícu los 5, 6, 17, fracciones 2, 6, 10 del reglamento interior del Instituto de 
la Juventud Guanajuatense y el acuerdo 05-11-2019-057 tomado por el consejo directivo del Instituto en fecha 
5 de noviembre del afio 2019. 

Considerandos 

En Guanajuato se tiene como como visión cla ra de esta administración el garantizar la seguridad, ta justicia y 
la Paz Social, al impulsar decididamente la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de las familias 
para lograr que cada guanajuatense cuente con cond iciones igua litarias para favorecer una vida plena y 
saluda ble, con acceso universal a la salud y a la educación, a través de esquemas innovadores que nos 
permiten acceder a nuevos mercados con alto va lor tecnológ ico y a un mejor ingreso. Todo ello en un marco de 
respeto al medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para asegurar el fu turo 
de las siguientes generaciones, en donde el Gobierno es un aliado cercano a la sociedad y la ciudadanía 
participa activamente en la construcción de un mejor Guanajuato. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato se ha propuesto el mejoramiento y desarro llo de la sociedad En este 
sentido, la presente administrac ión p(1blica estatal se ha planteado como prioridades: disminuir la población en 
condición de pobreza, incrementar las opciones de empleo, elevar el ingreso y mejorar su distribución y vitalizar 
el tejido y la cohes ión social. Este es un compromiso que ha adquirido y para el que ha desplegado una 
estrategia transversal llamada Impulso Social 2.0, que aglutina los esfuerzos de varias dependencias enfocadas 
al crecimiento social en particular de las personas que más lo necesitan. 

Guanajuato es referente en su pol ítica social y en la "Grandeza de su Gente" . Del 2010 al 2018 tuvimos 
resultados importantes como lo es et número de personas en situación de pobreza eX1rema en Guanajuato que 
pasó de 8.4% a 4.2% esto significa que más de 216 mil personas salieron de esta condición, de igual manera 
en diez aiios la población no pobre y no vu lnerable se incrementó en más de 351 mil personas pasando de un 
15. 1 % a un 19. 7% en ese mismo periodo la población vulnerable por carencias sociales disminuyó 
considerablemente de un 36.2% a un 29.4% significando más de 221 mil personas. 

También se disminuyó en este mismo periodo la carencia de acceso a los servicios de sa lud de un 36.2% a 
13. 7%, es decir, más de un millón ciento cincuenta y ocho mi l personas, y se mejoró en la carencia de calidad 
y espacio de la vivienda pasando de 13.2% a 9.1%. Con una disminución en la carencia de acceso a la 
alimentación pasando de 27.1% a 20.7% es decir más de 243 mil personas. 

El Estado ha sido reconocido en este desempeño como uno de los tres que cuentan con mejor indice de 
capacidades para el desarrollo social, gracias al trabajo arduo en elementos como la planeación para el med iano 
y largo plazo, en la incorporación de mecanismos de participación ciudadana, y en el mon itoreo y evaluación 
de programas sociales, siendo el primer lugar del ranking nacional en la gestión eficiente de programas y 
acciones estatales de Desarrollo Social. 
Es en este marco en donde se qu iere potenciar la reconstrucción del tejido soc ial, empoderar a la sociedad, 

crear fam,lras con valores y comprometidas en la construcción comunitaria, crear oportun idades para los grupos 
vulnerables, tener una juventud sana. La meta es clara : avanzar con paso más firn1e en la reducción de la 
pobreza y ta desigualdad. ¡Guanajuato: la Grandeza de México' 

"Este programa es público. ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo 
socia/"' 
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El programa 00401 Juventud de Grandeza, t iene corno final idad forta lecer la formación de los Jóvenes, su 
integración y participación en la sociedad. El Instituto de la ,Juventud Guanajuatense, .atiende aproximadamente 
a 400,000 de 1, 925,310 jóvenes con que cuenta el Estado. Por lo que es pertinente generar una mayor 
cobertura con una atención de calidad en los diferentes munic ipios, buscando así promover la formación de los 
Jóvenes guanajuatenses, brindarles espacios de esparcimiento, aprend izaIe y dia logo para contribu ir al 
desarrollo de su proyecto de vicia. 

En la Encuesta Estatal de Juventud 2012, al preguntarle a los jóvenes cuáles consideraban que eran sus 
princ ipales prob lemáticas1 , entre las primeras 5 señalaron 1. Apoyo por pa,ie ele su fam ilia (48.9%), 2. Falta de 
amor, ident idad y valores (42.1%), 3. Fa lta de apoyo por parte de las inst ituciones o gobierno (36 .0%), 4.Fa lta 
de apoyos para continuar sus estudios (32.2%), 5. Fa lta de oportunidades labo rales (28.1 %). 

A través del programa Juventud de Grandeza se realizan accio nes que contribuyan a la prevención de riesgos 
ps icosocia les, al fortalecimiento de su identidad y valores, a la generación de proyectos de vida para la población 
Joven del Estado 

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

Artícu lo Único. 
Se expiden las reglas de operación del programa 00401 Juventud de Grandeza para el ejercicio fiscal 2020, 
para quedar en los siguientes términos: 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA "00401 JUVENTUD DE GRANDEZA" para el Ejercicio 
Fiscal 2020" 

Capítulo 1 

Disposic iones pre liminares 

Objeto de las Reg las de Operación 
Artículo 1. 
Las disposiciones de estas Reglas de Operación, tiene por objeto 

l. Normar la ejecución eficiente, eficaz, equitativa y transparente del programa 00401 JUVENTUD DE 
GRANDEZA para el ejercicio fiscal 2020. 

11. Generar espacios de aprendizaje, esparcimiento, reflexión y dialogo, que permita a los jóvenes adquirir 
herramientas que contribuyan al logro de su proyecto de vida. 

Glosario 

Artículo 2. 
Para los efectos de estas Reglas de Operación, se entiende por: 

l. BENEFICIARIO: Se cons idera asi a los jóvenes que participarán en las distintas actividades del 
programa 00401 Juventud de Grandeza para el eIercicio fisca l 2020 

11. COHESIÓN SOCIAL El conjunto de procesos sociales que generan y fortalecen en las personas un 
sent ido de confianza y pertenencia a una comunidad; 

111. CONTRALORÍA SOCIAL: La participación de los beneficiarios de los programas sociales estatales u 
otros interesados, ya sea de forma organizada o independiente, en la vig ilancia, seguimiento y 
evaluación de los mencionados programas, el cumplimíento de las metas y acc iones comprometidos 
en estos, la correcta aplicación de los recursos asig nados a los mismos, así como el adecuado actuar 
de los servidores públicos responsab les de los mismos; 

Encuesta JóvenesGuanajuato2012.1NJUG .E nhttp:llwww.jovenes.guanajuato.gob.mxlindex .phplcomponent/content/articlel35 
9.html 

2 Porce ntaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 años) por entidad fede rativa, 
2004 a 2011 IN EGI. En http://www3.inegi.org.mxlsistemas/sisepl/Oe fau lt.aspx?=mdemo29&s=et&c=17528 

"Este programa es público. ajeno a cualquier pa11ido polltico . Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo 
social" 
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IV. CORE: Dirección de Coordinaciones Regionales: que rea liza la cobertu ra de los 46 municipios del 
estado. 

V DIRECTOR: Director General del Inst ituto de la Juventud Guanajuatense; 
VI. INSTITUTO: Instituto de la Juventud GuanaJuatense; 

VI I JÓVENES: Se considera asi a la persona entre los 18 y 29 años de edad part icipante en las actividades 
desarrolladas en las presentes Reglas de Operación; 

VIII. LEY Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato; 
IX. PROGRAMA El Programa Juventud de Grandeza para el Ejercic io Fiscal 2020; 
X. REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato en Materia de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales Estatales; 
XI. Reglas de Operación: Las Reglas de Operación del Programa Juventud de Grandeza para el Ejercicio 

Fisca l 2020; 
XII. SECRETAR ÍA: La Secretaria de Desarrollo Social y Humano; 

XIII. TEJIDO SOCIAL: El grupo de mujeres y hombres que comparten origen, cu ltura o espacio y que se 
interrelacionan voluntariamente conformando una sociedad mediante reg las formales e informales; y 

XIV. ZONAS DE INTERVENC IÓN SOCIAL: Son los territorios o localidades urbanas o rurales definidas por 
la Secretaría, de conformidad a lo establecido por la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado 
y los Municip ios de Guanajuato. Estas, son preferentes en la apl icación de los recursos asignados al 
Programa, fomentando la participación transversal de la ciudadanía y el gobierno, con el objeto de 
fortalecer el tejido social, el desarro llo social y humano. 

Diseno del Programa 
Articulo 3. 
El diseño de este programa se sujeta a los actos y procedimientos establecidos en el Reglamento, así como a 
la guia para la operación del mon itoreo y evaluación y los programas sociales y estatales. 

La Metodología del Marco Lógico del programa deberá ser revisada, actua lizada por el responsable del 
programa y difundida en páginas institucionales. Anexo 1. 

El impacto esperado del programa es contribuir a disminución los riesgos psicosociales. Lo anterior, será posible 
a través del Programa Juventud de Grandeza cuyo propósito es promover el proyecto y plan de vida en los 
jóvenes guanaJuatenses mediante el siguiente componente: 

Acciones que fomenten la generación de herram ientas para enfrentar de manera asertiva los riesgos 
psicosociales. 

A través de las siguientes actividades: 

1. A 1 C 1 Encuentro Estatal. 
2. A2 C1 Encuentros Municipales 

Objetivo general del programa 
Art iculo 4. 
El programa tiene por objetivo general: Generar espacios de aprendizaje, reflexión, dialogo, promoviendo la 
sana convivencia y la integración de las y los jóvenes del estado, a través de actividades de formación, 
esparcimiento y recreación que le permiten al joven hacer uso de su tiempo libre y vivir experiencias de 
aprendizaje y fortalecer su sentido de pertenencia e identidad. 

Objetivos específicos 
Articulo 5. 
El Programa tiene por objetivos específicos: 

l. Promover la partic ipación y la sana convivencia entre las y los jóvenes, por medio de actividades 
artísticas, culturales y/o temas formativos vinculados con su proyecto de vida y la disminución de riesgos 
psicosociales: 

11. Acercar a las y los jóvenes en sus municipios eventos de calidad donde se les proporcionen información 
út il acerca de temas de actualidad, proyecto de vida, emprendimiento y empoderam iento, además de 
divulgar las opciones de apoyo instrtucional que existen pa ra que puedan forta lecer su plan y proyecto 
de vida. 

Tipo de programa social 

"Este programa es público. ajeno a cualquier partido po//tico. Queda pro/1ibido su uso para fines distintos al desarrollo 
socia/" 
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Articulo 6. 
El presente programa es de servicios y va enfocado a resolver una necesidad de convivencia a través 

de la realización de acc iones en te máticas de prevención de riesgos psicosocia les. 

Población Potencial 

Art icu lo 7. 
La población Potencial es: 1 millón 925 mil 31 O jóvenes del Estado de Guanajuato, dentro del rango de edad de 
los 12 a 29 años, de acuerdo al art ículo 2 de la ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

Pob lación Objetivo 
Artícu lo 8. 
La población objetivo es, 1 mi llón 230 mil 353 jóvenes Guanajuatenses, defin idos como tal conforme a la Ley 
para la Juventud del Estado de Guanajuato . 

Población benefic iada 
Articulo 9. 
La población beneficiada directamente por el Programa son 18 mil jóvenes pa rt icipantes en las acciones del 
programa . 

Este Programa se podrá aplicar preferentemente en la s zon as de atención prior itaria. 

Responsables de la in formación y documentación 

Articulo 10. 
CORE, es la unidad admin istrativa responsable de resguardar, custodiar y arch ivar toda la información y la 
documentación del programa. 

La documentación original comprobatoria para justificar las erogaciones con cargo a recursos estatales, será 
resguardada por el área de Coordinación de Financias y Administración del Instituto. 

La unidad administrativa responsable del programa deberá procesar la información distinguiendo a las personas 
que resulten beneficiarias del mismo en razón de sexo (hombre/mujer) y edad, así como garant izar la protección 
de los derechos en mate ria de protección de datos personales en posesión de los sujetos ob ligados, en el 
término de las disposiciones normativas. 

Tipos de acciones 
Artículo 11 
El programa oferta las siguientes acciones· 

Encuentro Estatal de Juventud; 
11. Encuentros Municipales. 

Metas programadas 
Artículo 12. 
El programa tiene como meta, realizar: 

Nombre de la Meta Unidad de Medida Cantidad 

Encuentro Esta tal / Evento dirigido a jóvenes de los 46 
Encuentro Estatal 

mu nicipios, consta de conferencias, talleres, actividades Realizado 
1 

cultura les y artísticas. 

Encuentros Munic ipales/ Conferencias o actividades que Encuentro municipal 
25 fo rta lecen el proyecto de vida de los jóvenes del munic ip io. Realizado 

.. Este programa es público. ajeno a cualquier partido pol//ico. Queda prol1ibido su uso para fines distintos al desarrollo 
social" 
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Mecanismos de elegibilidad 

Articulo 13. 

Para acceder a los servic ios del programa se considera rá a los jóvenes de 18 a 29 que emitan su reg istro el 
día de la act ividad. 

Requis itos y procedimientos de acceso a las act ividades del Programa 

Artícu lo 14. 
Para acceder a las act ividades del programa, es necesario· 

a) Ser jóvenes de 18 a 29 arios, 
b) Resid ir en el estado de Guanajuato y registrarse como partic ipante Anexo 2 

Artículo 15. 
Programac ión Presupuesta ! 

El programa de Inversión para la Operación y Ejecución del programa corresponde al 00401 Juventud de 
G randeza . 

El monto del recurso aprobado para el programa es de $2'700,000.00 (Dos millones setecientos mil pesos 
00/100 moneda nacional). 

El presupuesto del presente programa se ejercerá conforme a la natura leza del mismo y a los procesos 
establecidos por el Instituto. 

Articulo 16. 
Métodos de comprobación del gasto 

CORE será la responsab le de real izar la comprobac ión de los recursos ejerc idos, derivados de la ejecución del 
programa , con el comprobante fiscal que corresponda a cada gasto. 

Art ículo 17 
De rechos de las personas benefic iarias 

Son derechos de las personas bene ficiarias 

l. A ser tratadas con dign idad , igua ldad y respeto; 
11 . A rec ibir orientación sobre los procedimientos de acceso a los apoyos o benefic ios del programa; 
111. A ser informadas sobre el estado que guardan sus peticiones; 
IV. A ser escuchadas por las autoridades o personas servidoras públicas responsables del programa 

cuando así lo soliciten; 
V. A que sus datos personales sean recabados y tratados en té rm inos de la Ley de Protecc ión de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; y 
VI. Los demás que se desprendan de estas Reg las de Operación y del resto del marco juríd ico 

apl icable 

Artículo 18. 
Obligaciones de las personas benefic iarias 

Son obligaciones de las personas beneficiarias: 

Tratar con respeto a las personas servidoras públ icas que intervienen en el fun cion amiento del 
programa , así como a otras personas interesadas y beneficiarias; 

11. Proporcionar la información que le sea requerida ; 
111. Informa r de cualquier circunstancia que impida la realización de la actividad; 
IV. Participar de manera activa en los procesos de ejecución del programa a los que sea convocado; y 
V. Las demás que se desprendan de estas reglas de operación y del resto del marco jurídico aplicable 

Ariiculo 19. 
Derechos humanos, equidad, inclusión y divers idad social 

"Este programa es público, ajeno a cualquier pa,tido político. Queda prol11bido su uso para fines distintos al desarrollo 
socia!" 
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El presente programa garantiza que toda persona, tenga acceso al mismo, siempre y cuando, cumpla con lo 
establecido en estas Reglas de Operación. 

El Instituto de la Juventud Guanajuatense garantizará, protegerá y respetará los derechos de las personas 
interesadas y de las personas beneficifüias, impulsando la igualdad de oportunidades entre muJeres y hombres, 
evitando cualquier tipo de discriminación en razón de edad, género, origen étnico, nacional idad, discapacidades, 
impedimentos fís icos , preferencias sexuales, creencias re ligiosas, raza, condición social, de salud, económicas 
o culturales, especialmente de aquellas que se encuentren en cond iciones de vu lnerabilidad, de conformidad 
con los principios de universa lidad, intel'dependencia, indivisibil idad y progresivrdad. 
No se considerará como violación de los derechos humanos cuando las personas no sean beneficiarias del 
mismo con motivo del incumpl imiento de los requ isitos establec idos o atendiendo a la suficiencia presupuesta! 
del programa. 

Sanciones 
Articulo 20 . 
Las personas servidoras públicas que incumplan las disposiciones previstas en estas Reglas de Operación 
serán su¡etas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y demás normativa 
que resulte aplicable para cada caso en concreto. 

Formas de participación social 
Articulo 21. 
Las personas beneficiarias podrán participar en la evaluación del Programa, de conform idad con los 
Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de Estructuras de Participación Social. 

El Instituto propiciará la participación de las personas beneficiarias en los procesos de seguimiento y vigilancia 
del cump limiento del objeto y metas programadas, así como de la ap licación de los recursos púb licos 
asignados al Programa. 

Entidad responsable del programa 
Articulo 22. 
El Instituto, a través de CORE es la unidad administrativa enca rgada de la ejecución del programa . 

Auditorias y Evaluación Gubernamental 

Articulo 23. 
En cuanto a los recursos Estatales y su aplicación en el marco del Programa, CORE podrá ser auditada y 
evaluada por la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoria Superior del Estado de 
Guanajuato o las Instancias correspondientes en cuanto los faculten sus atribuciones, conforme a lo establecido 
en los artículos 6 y 8 de la Ley para el Ejercic io y Control de Recursos Púb licos para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato 

Mecanismos de articulac ión, coordinación y colaboración 
Articulo 24 . 
CORE establecerá los mecanismos de articulación, coordinación y colaboración para la implementación y 
ejecución del programa, a través de convenios con las dependencias o entidades federales, estatales y 
municipales, así como con instituciones privadas, con la finalidad de potenciar los recursos, impacto soc ial y 
evitar duplicidad de acciones . 

Mecanismos de evaluación 
Artículo 25 
La evaluación del programa se realizará en los términos establecidos en el articulo 35 del Reglamento y demás 
disposiciones normativas aplicables. 

La gestión de la evaluación comenzará una vez que se haya ejecutado al menos el cincuenta por ciento de los 
recursos financieros asignados al mismo según lo publicado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Guanajuato para el Ejercic io Fisca l de 2020 o en su caso, según lo disponga la Secretaria 

"Este programa es púbt,co. ajeno a cualquier pa,tido polflico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo 
social" 
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Monitoreo, evaluación e indicadores 
Articulo 26. 
Los mecanismos de monitoreo y evaluación, entendiéndose estos corno procesos de rnonitoreo y procesos de 
evaluación, asi como sus indicadores serán de conforrni<lad a lo establec ido en el Reglamento y en la Guía para 
la operación del 111onitoreo y evaluación de los programas sociales estata les 

Para cumplir con lo dispuesto en el articu lo 30 del Reglamento, la Secreta ría de Finanzas, Inversión y 
Administración autorizará dentro del presupuesto del programa el monto para tal fi n. 

Publicación de informes de evaluación 
Articulo 27. 
Los informes de evaluación se difundirán de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento. 

Seguimiento a recomendaciones 
Artículo 28. 
El área responsable de la operación del programa atenderá y dará seguimiento a los resultados y las 
recomendac iones de las evaluaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de l Reglamento. 

Pub licidad informativa 
Artículo 29. 
De conformidad con lo serialado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, la publicidad e 1nforrnación relativa al Programa deberá identificarse perfectamente 
incluyendo la sigu iente leyenda: «Este programa es públ ico, ajeno a cua lq uier pa ,tido polít ico. Queda prohibido 
su uso para fi nes distintos al desarrol lo social» 

La publicidad e información del programa debe utilizar len¡¡uaje claro, no sex ista, accesible e incluyente. 
Con mot ivo de la celebrac ión de actos protocolarios y ante la concurrencia de recursos en el convenio de 
as ignación respectivo, se establecerá que el eJecutor deberá publicitar la participación del Estado emp leando 
los logotipos institucionales correspondientes, debiendo contar, para ta l efecto, con la validac ión de la 
Coordinación General de Comunicación Social. 

Artículo 30. 
Transparencia 

La un idad administrativa responsable de la operación del programa debe cumplir con las disposic iones 
normativas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad 
con la leg islac ión de la materia. 

La información relativa al programa estará disponiblfe para su consu lta en la página web del Instituto 
l1t.~_r).: //-.,Wv>:!J C!Vf'.'._n ;:~s. guan aj u ato _ qo b _ rnx 

Padrón Estatal de Beneficiarios 
Artículo 31. 
La unidad administrat iva del Instituto de la Juventud Guanajuatense que tenga a su cargo la operación del 
programa integrará y actualizará el padrón de personas beneficiadas y lo remitirá a la Dirección General de 
Padrones Sociales Información Social de la Secretaría de Desa rrollo Social y Humano, en los tiempos y formas 
previstas en los lineamientos que para tal efecto se emitan por esta últ ima, de conformidad con lo estab lecido 
en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley ele Transparenc ia 
y Acceso a la Información Públ ica para el Estado y los Municipios de GuanaJuato, Ley de Prolección de Datos 
personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de GuanaJuato; y demás normativa aplicable 

Contra loría social 
Artícu lo 32. 
La promoción, difusión y operación de la contra loria social del presente programa, se rea liza r·a de conformidad 
con los Lineam ientos para la Operación y Promoción de la Contraloría Social en los programas Socia les 
Estatales y demás norrnatividad apl icable en la materia 

Procedimrenlo de Denuncias 
Artículo 33. 

"Este programa es público, a1eno a cuatc¡11ier pa11ido polltico. Q11ecla prohit;ido su uso para fines distintos al desarrollo 
saciar 
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Cualquier persona podrá solicitar asesoría o, en su caso, presentar denuncia por la probable comisión de faltas 
administrativas en la operación del programa, ante este Instituto o ante la Secretaria de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas, a través de los siguientes medios: 

l. Por correo electrónico en la siguiente dirección: guanaioven@guanaiuato.gob.mx 
11. Personalmente, proporcionando las pruebas que considere pertinentes para fundamentar su denuncia, 

en caso de tenerlas, o señalando a la autoridad el lugar donde se encuentren, en la Dirección de 
Investigación «B», adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos, sin número, 
Guanajuato, Guanajuato, C.P. 36080; 

111. Por vía telefónica al 01 800 470 75 00 ó 01 800 HONESTO (4663786); y 
IV. Por correo electrónico en la siguiente dirección: quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx; y 

contraloriasocial@guanajuato.gob.mx a través de la página: 
https://strc.guanajuato.gob.mx/reporteciudadano/ y con la app: 
http://strc.guanajuato.gob.mx/gtoabierto/. 

La denuncia a que se refiere este articulo podrá presentarse de manera anónima en los términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y demás disposiciones aplicables. 

Transitorios 

Articulo Primero transitorio. Las presentes Reglas de Operación tendrán vigencia del 
diciembre de 2020, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Vigencia 
de enero al 31 de 

Acciones, procedimientos y procesos pendientes 
Articulo Segundo transitorio. Las acciones, los procedimientos y procesos del ejercicio fiscal de 2019 que se 
encuentren pendientes de concluir al momento de la entrada en vigencia de las presentes Reglas de Operación, 
se sujetarán a las disposiciones contenidas en las «Reglas de Operación del Programa Juventud de Grandeza 
para el ejercicio fiscal de 2019». 

Derogación de disposiciones 
Articulo Tercero transitorio. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ámbito de 
competencia de la Instituto de la Juventud Guanajuatense, que expresamente se opongan a las presentes 
Reglas de Operación. 

Los formatos referidos y las presentes Reglas de Operación estarán disponibles en la siguiente liga: 
https://www.iovenes.guanaiuato.gob.mx 

Dado en la ciudad de León, Guanajuato, a los 20 días de diciembre de 2019. 

././ 
/ 

--·~ , , 

ktJJ 
rv¡t(o. Jorge Alberto Romero Vázquez 

Director G..efÍeral del Instituto de la Juventud Guanajuatense. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo 
social" 
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Anexo 1. 

N1vei 

F,n 

Propósito 

Componente 1 

Actividad 1 

Actividad 2 

Resumen Narrativo de los 
Ob¡elivos 

Contribuir a que los Jóvenes 
desarrollen su proyecto de vida 

Matriz de Marco Lógico del programa Juventud de Grandeza 

Indicador 

Nombre 

Porcentaje de jóvenes 
Guanajuatenses que 
beneficiados por el proyecto 
Jwentour 

AfB•100 

((NB-1)· 
1)"100 

;Anual 

¡Anua! 

Medios de verif icación 

Informe Anual de Actividades del 
Instituto de la Juventud 
Guanajuatense / Instituto de la 
JLNentud Guanaiualense 
Informe Anual de Actividades del 
Instituto de la ,ILNentud 
Guanajuatense / Instituto de la 
Juventud Guanaiuatense 

Supuestos 

Los jóvenes vísuahzan su 
proyecto de vida 

Los jóvenes fortalecen su 
proyecto de vida con las 
acc1ones del Instituto de la 
JLNentud Guana1L:atense 

Acciones que fomenten la Porcentaje de acciones Informe Anual de Actividades de! Los jóvenes fortalecen su 
generación de herramient~s para realizadas para enfrentar los Instituto de 1a Juventud proyecto de vida con las A/8·100 /Anual 
enfrentar ~e ma~era aser~1va los ries 05 sicosociales Guanajualense I lnsliluto de la acciones del Instituto de la 
r..,~J.9~.S. E~(~.()~()-~_1_~1~s. .. r~~!~!~~~~--

1 
____ 9 p --·--·-··--t----+----l·Juventud_Gua_~uaten_s.e __ ~-------- ______ J~enl~ GLJ?~Juate_~se ... _______ _ 

' 
A/8•100 !Anual 

A 1 C 1Encuentro Estatal de ¡Porcentaje de jóvenes :~:~¡~~~ ~:~1 ~::~t~:dades del 
Juventud realizado beneficiados Guana¡uatense / lnstihJto· de la 

Juventud Guana 'uatense 

A2 e 1 Encuentros Municipales 
realizados 

Porcentaje d€ acciones 
realizadas para enfrentar los 
riesgos psicosociales 

A/8•100 ;Anua! 

i 

Informe Anual de Actividades del 
Instituto de la Jwenlud 
Guana¡uatense / lnslituto de la 
Juventud Guanaiuatense 

Los jóvenes guanajualenses 
cuenlan con visión de futuro y 
desarrnllan sus potencialidades 

Los jóvenes guanajuatenses 
cuentan con visión de futuro y 
desarrollan sus potencialidades 
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Anexo 2. 
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