
consolidar, 
Asimismo, en congruencia con el inserto en el Prr)nr~rr1::i 
en eje «Economía para todos», contribuimos con la propuesta 

comercio y el turismo como base de la 
de nuestra misma que 

vio su actividad y 

El presente Programa se considerando 
economía de nuestro Estado, en la que interviene 

la crisis económica ocasionada 
ocasíonanoo con ello 

CONTEXTO 

Estamos convencidos de 
sociedad y gobierno 

anterior, esta Administración pública estatal se 
condición de incrementar empleo, el ingreso 
distribución, tejido social, fortalecer a las familias 
guanajuatense cuente con condiciones igualitarias, con acceso a la 
educación, medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos 11e1Lu1 •cm:::::., 

la participación activa entre la ciudadanía la comunitaria, 
con el fin de asegurar el futuro las ""'' ""''nT~"" qeneraclones. 

En actualización del Programa de Gobierno 2018-2024 publicada 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
2021, atiende generada 

actualización del Programa de Gobierno 
Desarrollo Sostenible, que entre 
empleo el estado de Guanajuato a 
desarrollo del capital humano. 

Al'r,nnmi::i el empleo, 
ceneracíon de procesos 

al medio ambiente para 
innovadoras 

mecanismos y herramientas permitan la nnhl,;:i11'ir'1n 
guanajuatense acceso oportuno a los apoyos de los programas sociales y servicios ntr.rn:~rl,..,., 

gobierno del Estado. 

ha enfrentado las mayores dificultades 
de factores sanitarios, políticos y 

logros alcanzados por los guanajuatenses a lo largo 

CONSIDERANDO 

1..:>ud1 ,,.,1ucnu de Inversión en Zonas 
de Constitución 

de la Constitución Política 
el y 

IX, 26, fracción 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

confieren las cláusulas 
Tercera Extraordinaria Virtual de 
2021-12-07-02 ha tenido bien 
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111. de Cantidad necesaria de recursos para que una empresa o 
persona física con actividad empresarial realizar sus operaciones con 
normalidad. Para efectos de estas reglas de operación, se considera capital de 
trabajo a los pasivos derivados de créditos con d · 
mercancías, materias para la operacron 

11. Buró de Crédito: Empresa privada, constituida como una Sociedad de Información 
Crediticia, la cual proporciona servicios sobre recopilación, manejo y entrega o envío 
de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como 
operaciones crediticias otras de naturaleza dichas 
mantengan con Entidades (Bancos, Uniones de 
Ahorro y Préstamo, etc.) así como con Empresas Comerciales (Tiendas 
departamentales) y Sociedades de Financiamiento de Objeto Múltiple(SOFOMES), 
Entidades No Reguladas ( E.N.R.); 

qarannza el pago total del adeudo adquirido por la Persona 
~11·~rr1nr11'ln de un título de crédito; 

Aval: Persona física 
Acreditada mediante 

l. 

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

de las de Opera1cicín 
Artículo 1. Las disposiciones del Programa Impulso a la Economía para el Ejercicio Fiscal 2022 
tienen por normar la ejecución eficiente, eficaz, equitativa y trasparente del Programa 

a la así como establecer el para su solicitud y otorgamiento. 

REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA IMPULSO A LA ECION~OMllA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022 

CAPÍTULO 1 
tnsooercrcnes Preliminares 

Artículo Único. Se expiden las Reglas de Operación del Programa «Impulso a la Economía» 
para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar en los siguientes términos: 

ACUERDO 

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales citadas, el Comité Técnico del 
Fideicomiso denominado «Fondo Guanajuato de Inversión en Zonas Marginadas (FOGIM)», ha 
tenido a bien emitir el siguiente: 

Asimismo, se establecen las lineas de acción en las cuales se precisan los mecanismos de 
actuación del Fideicomiso de conformidad a la operatividad del programa, para apoyar y 
beneficiar a las Personas Acreditadas que den cumplimiento al de su reconociendo 
su aun en los momentos actuales por los que la econorrua 

Dicho tiene entre otros, el objetivo de establecer los mecanismos de accesibilidad a 
ñnanciarnientos solidarios con una tasa de interés del 4.8% anual a sean 
comerciantes y se encuentran inscritos en uniones o asociaciones de comercio y servicio, así 
como a las mujeres que solicitan apoyo a través del Instituto para las Guanajuatenses, 
además de impulsar el transporte en sus modalidades turlstico y escolar, así como el servicio 
prestado guías de turistas, artesanos, vendedores ambulantes, músicos, entre otros. Ello, 
mediante de los mecanismos de accesibilidad a los apoyos solidarios. 

del Estado, mediante en el desarrollo económico a las 
financiamiento. 
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XVIII. IMUG: Instituto para las Mujeres Guanajuatenses; 

al 
ímputso al Transporte: Es el Financiamiento dirigido a las personas que 

de transporte, en sus modalidades turístico y escolar; 
XVII; 

tmputso al servicio: Financiamiento dirigido a que 
artesanías, vendedoras ambulantes y orestadoras en general 

del sector que formen parte de alguna o asociaciones registradas ante 
la """""''t"'•"i<>· 

XVI. 

al empoderamiento de 
Instituto para las Mujeres 

Impulso a la Economía IMUG: Es el Financiamiento 
las que se encuentren registradas en el padrón 
Gu;:majuatEmSE~S (IMUG); 

XV. 

XIII. Grupo de nuevo ingreso: Personas físicas la Persona Acreditada y 
sus dos Avales, rotando la personalidad con la de las 3 sean Personas 

de Apoyo, que previamente integraron otro grupo i::n11r1::i1rin 

XIV. a la Economía Tradicional o Comercio Popular: Es el Financiamiento 
a las personas que ejercen el comercio y formen parte de alguna unión de 

comercio o asociaciones de comerciantes registradas ante la Secretaría, sin tener 
un giro en siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados en las 
presentes 

Solidario: de persona físicas que se la Persona 
Acreditada y sus dos rotando la personalidad con la t1n::i11r1:::11"1 de que las 3 
Personas sean sujetas de apoyo; 

XII. 

Gastos de administración: que la Persona Acreditada realiza en virtud de la 
comisión que cobran las tnstítuciones bancarias por los depósitos de la cantidad a 
financiar; 

XI. 

X. Financiamiento: Cantidad de recursos líquidos que se aprueba entregar a la 
Persona Acreditada, conforme al Programa y parámetros contenidos en las 
presentes Reglas; 

IX. Fideicomiso: Fideicomiso identificado con el número 162418 denominado «Fondo 
·~""''"'"'"'"'"'de Inversión a Zonas Marginadas (FOGIM)»; 

VIII. Esquemas de Financiamiento: Particularidades del financiamiento, dependiendo 
del sector en el que esté enfocada la necesidad de la Persona Sujeta de Apoyo; 

VII. Derechos Humanos: Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la n1f11nir!~rl 
humana, cuya realización efectiva resulta indispensable el desarrollo 
de la persona, este de se establecido dentro 
artículo 1 de la los Estados Unidos Mexicanos, tratados 
internacionales de los que México sea parte así como de las garantías para su 
protección; 

VI. CURP: Clave Única de Registro de Población; 

v. Comité Técnico: Órgano de gobierno del Fideicomiso denominado «Fondo 
Guanajuato de Inversión a Zonas Marginadas (FOGIM))); 

Actividad por personas físicas para la 
y venta) de productos, servicios en 

comercios, uniones de comercio o de manera moepencrente; 

IV. 
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XXXI. Sucursal (es): Oficinas de atención del Fideicomiso, unicauas 
León, Celaya, lrapuato, Moroleón, Dolores Hidalgo 

XXX. Secretaria: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; 

de Operación del Programa denominado 
fiscal 2022; 

XXIX. Reglas de 
«Impulso a la Fr.•"lnr1m1::i,, 

XXVIII. Programa: Programa denominado «Impulso a la Economía» para el ejercicio fiscal 
2022; 

Tabla que expresa las fechas y cantidades exactas a depositar 
la Persona Acreditada, misma que describe los rubros de capital 
así como el saldo insoluto; 

XXVII. Plan de 

XXVI. de Género: visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 
que eliminar las causas de la opresión de como la 

desigualdad, la y la jerarquización de las personas en el género. 
Promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; 
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres los hombres tengan el 
mismo valor, la de derechos y acceder al desarrollo 
social y la representación en los ámbitos 

XXV. Persona Sujeta (s) de Apoyo : Persona física con actividad económica, 
comercial, las micro, pequeñas medianas empresas establecidas en la entidad; 
así como prestadores de servicios sector privado que formen parte de alguna 
unión o asociaciones ante la Secretaría; así como a las mujeres 
referenciadas en el para las Mujeres Guanajuatenses solicitan 
la obtención de Financiamientos del Programa, siempre recursos 
disponibles para este esquema; 

XXIV. Persona Obligada Solidaria: Persona ffsica, que se encuentra respecto a 
la Persona Acreditada por la totalidad del adeudo contraído un contrato, 

lo el Fideicomiso podrá, válidamente, reclamar a cualquiera de las Personas 
Obliqadae Solidarias o bien a todos ellos, la totalidad de la obligación que se trate; 

XXIII. Persona física: Mujer u hombre, con capacidad de goce y ejercicio para contraer 
obligaciones ejercer derechos; 

XXII. Persona Acreditada: Persona ñslca o moral 
reglas, obtiene el Financiamiento derivado 

XXI. Mora: Incumplimiento total o parcial de uno o más pagos, de los cuales se 
el interés moratoria al día siguiente del no pago, de conformidad a estabtectoo 
el documento base de la acción o calendario de pagos; 

XX. Metas programadas: Se refiere a los resultados esperados y su cuantificación en 
términos de entrega bles, apoyos, bienes o servicios que se espera o estima alcanzar 
en el ejercicio fiscal correspondiente para el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto o programa, las cuales pueden estar sujetas a ajustes en el transcurso del 
ejercicio fiscal con base en la normatívidad aplicable. 

XIX. Instancias La referencia de manera conjunta de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable e Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, de 
conformidad al esquema de Financiamiento que corresponda; 
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Artículo 5. El objetivo 
posibilidades de crecímiento 

CAPÍTULO 11 
Ámbito de Aplicación y Objetivos del Programa 

Ámbito de Aplicación. 
Artículo 4. El Programa tendrá cobertura dentro del territorio del estado de Guanajuato. 

El Programa posee como componentes, esquemas de Financiamiento en condiciones 
preferentes para las Personas Sujeta de Apoyo a través de las acciones ejecutadas con 
fundamento en lo establecido en las presentes reglas de operación. 

a personas físicas o morales 
comercial y de servicios con 

nrl".nn,o:itn otorgar Financiamientos 
actividad F!m1nrE~~:::11rí:::il sea artesanal, agroindustrial, 

de generar y conservar el empleo. 

El impacto es impulsar las Personas Sujetas de Apoyo, haciéndolas más 
competitivas, el soporte económico la compra de materia prima y mercancía, 
mediante Financiamientos empresariales ayudando a reducir la prcblemáttca que 
viven las unidades económicas en el Estado. 

Diseño del programa 
Artículo 3. El diseño del Programa se sujeta a los actos y procedimientos establecidos por el 
Fideicomiso. 

XXXIV. Titular de la Subdirección de Crédito: Persona por el Fideicomiso, 
del área de crédito teniendo como el análisis de la viabíüdao 

las Personas Sujetas de Apoyo presentan 

XXXIII. Titular de la Dirección General: Persona titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, ostenta la Fideicomiso y que 
cuenta con las establecidas en el artículo 54 de Ley Orgánica del Poder 
t:Je•cu1:1vo del Estado de Guanajuato, así como en la cláusula octava del contrato 

del Fideicomiso. 

XXXII. Subdirección de Crédito: Area interna del Fideicomiso, responsable del análisis de 
los documentos para el otorgamiento del Financiamiento; 

Nacional y San José lturbide del estado de Guanajuato, mismas que tienen un 
horario de atención de 8:00 a 16:00 horas, en los días hábiles conforme calendario 
emitido por la Secretaria de Finanzas en términos de lo en el artículo 24, 
fracción V, inciso g) de la Ley del Poder del Estado de 

así como con en por los artículos 24 de la Ley 
del de los Servidores Públicos al del Estado de Guanajuato y de los 
Municipios y 74 de la Ley Federal del Trabajo; 
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V. La Persona de Apoyo, no podrá participar en más de un grupo, ni ser Aval en 
Financiamiento que otorgue el Fideicomiso en cualquiera de sus programas y apoyos 
otorgue. 

IV. Tener su domicilio fiscal en el estado de Guanajuato .. 

111. Ser comerciante, de turistas, artesanas, vendedoras ambulantes, persona dedicada 
a la música y de servicios en del sector formen parte de 

unión o asociaciones ante la Secretaría, o que 
se encuentren inscritas en el 

11. Ser persona física con una edad mínima de 18 años, con de goce y.,;'"";";,., 

Criterios de ele1aiJt>ill'dad 
Artículo 11. La Persona Sujeta de Apoyo, deberá contar con las para 
ser eleoibles: 

CAPÍTULO 111 
Criterios de Elegibilidad y Requisitos 

El Fidelcomiso la información a las personas resulten acreditadas 
del mismo en de sexo y edad, así como garantizar la de derechos en materia 
de de datos en posesión de los obliqa1dos, en los términos de las 

Asimismo, es 
documentación 

del de Artículo 10,. El Fideicomiso es la unidad administrativa rei;pcmsable 

Población beneficiada 
Artículo 9. Personas prestadoras de servicios del sector privado que formen de alguna 
unión o asociaciones registradas ante la Secretaría; así como a las mujeres referenciadas en el 
IMUG, que de conformidad con las presentes reglas, obtienen el Financiamiento derivado del 
Programa. 

que se 
presentes 

Personas 
enmotan con lo urspue sw en 

Artículo 8. El 
encuentren establecidas 

de Oo1era<;ión 

Población oote11ci.al 
Artículo 7. Persona física con actividad económica comercial, establecidas en el de 

oe1·so11as nri:•c::t~1rlnr::ic:: de servicios del sector formen parte de 
o asocíacíones ante la Secretaría; así como a las referenciadas 

en el IMUG que solicitan la obtención de Financiamientos del Dr,..,,.,..,,,.,,,,,, 
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Para el caso de las fracciones 11, 111, y VI, deberá exhibirse el documento original para su 
cotejo con la copia simple que se presente, 

XIII. Cada grupo podrá integrar un máximo de 2 familiares en línea directa, primer y segundo 
grado, ascendente, descendente o transversal. 

incluir como máximo a una persona adulta mayor a 60 años. Cada grupo XII. 

Cada Persona Obligada Solidaria del grupo se deberá constituirse como Aval, en el 
pagaré suscrito. 

en obligación solidaria (Persona Sujeta de Formar grupos íntecrados 
Apoyo y 2 Personas Ubllgi3dc:1s sondanas). 

x. 

IX. Si resulta Persona Acreditada, al momento de la entrega del Financiamiento deberá cubrir 
el por única ocasión concepto de gastos de administración conforme a los 
n::11r::in,.,.t,rnc: establecidos en artículo 22 de las presentes reglas. 

de 
los 

VIII. Evidencia fotográfica del local o lugar de venta, en la que aparezca la Persona 
en su establecimiento, así como de las Personas Solidarias y 
que comercializa. 

VII. Carta suscrita por la mesa directiva de la Unión o Asociación de Comerciantes, o de la 
Institución Privada o de Gobierno, en la que esté inscrita o referencie a las Personas 
Sujetas de Apoyo, misma que deberá estar debidamente sellada y firmada por la persona 
representante o funcionaria, según corresponda el Esquema de Financiamiento, con una 
vigencia no mayor a 3 meses. 

VI. Copia de de domicilio con una antigüedad no mayor a 60 días naturales a la 
fecha de su presentación y que se encuentre al corriente en sus de agua, 
luz, o de servicio de telefonía fija) así como de las 
Personas Obligadas Solidarias o Avales. 

V. Constancia de Situación Fiscal o carta mediante la cual el solicitante se comprometa a 
darse de alta ante el Sistema de Administración Tributaria, en estilo libre en caso de no 
tenerlo, con una vigencia no mayor a 3 meses. 

IV. Clave Üníca de Registro de Población 

de su acta de nacimiento con una antigüedad no mayor a meses y de las 
Obliqadas Solidarias. 

111. 

11. Copia simple de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) vigente, de la 
Persona Sujeta de Apoyo y de las Personas Obligadas Solidarias; 

l. Llenar solicitud de Financiamiento que se le proporcione. 

Requtsttos de acceso 
Artículo 12. La Persona Sujeta de Apoyo, deberá de presentar al F1deícom1íso en cualquiera de 
sus Sucursales o instancias participantes que corresponda el Esquema de Financiamiento, la 
siguiente documentación: 

VII. Contar con permisos necesarios para ejercer el comercio (en su caso), 

proqrama de IMUG, será para las mujeres que se dediquen a actividades comerciales, 
rAt.=>rPnr.1:::in~rn en oficio que deberá de ser expedido por el 

PERIODICO OFICIAL 17 DE ENERO - 2022 PAGINA  89



Características del Finí.mclsmle 
Artículo 17. Los Financiamientos bajo el esquema de Impulso a la Economía IMUG, 
siguientes características: 

conformado por el o la Persona Acreditada y dos Personas 
Ob>liQé3dé1s scscanas que a su vez también serán Personas Acreditadas. 

VL 

V. Deberá cumplir con los criterios de elegibilidad de conformidad al artículo 11. 

La tasa moratoria será de 9,60% anual. 

llL La tasa de interés ordinaria será del 4.80% anual, 

IL El plazo máximo de pago será de 40 semanas. 

del Financiamiento, en cualquiera de los Esquemas de Financiamiento descritos 
anterior, será desde $10,000.00 (diez mil 00/100 moneda n:::11~1nr1J'l11 

..p;;u, ... 1uu'u,lJu (cincuenta mil pesos 00/100 
de Financiamiento de Impulso al 

t"r:i,in+;,..;,'"" mil pesos 00/100 moneda nacional) 
00 moneda nacional). 

Características del Financiamiento 
Artículo 16. Los Esquemas de Financiamiento Impulso a la Economía Tradicional, Comercio 
Popular, Servicio que se ofrecen por el Programa por primera ocasión, tienen las 
siguientes r.l'lrl'lr:ti::ir·i~t11r.J'l~· 

Origen de los recursos de los Financiamiento 
Artículo 15. Los Financiamientos, serán otorgados con los recursos que se establezcan en los 
convenios de colaboración de recursos económicos que en su caso, sean suscritos 
con la Secretaría o con el en los términos que se pacten en tales instrumentos, así como 
con el capital recuperado, en caso de que tales recursos se agoten, se otorgando, 
en su caso, con los recursos obtenidos de la revolvencia del al programa 
para tales efectos, una vez agotado el trámite administrativo ante la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración. 

de Financiamiento 
crédito simple, el cual Artículo 14. El tipo de Financiamiento aplicable será bajo la modalidad 

está destinado para la adquisición de capital de trabajo. 

V. Impulso al Servicio. 

IV. Impulso al Transporte. 

111. Impulso a la Economía IMUG. 

11. Impulso a la Economía Comercio Popular. 

Impulso a la Economía Tradicional. 

Esquema de Financiamiento 
Artículo 13. Los esquemas de Financiamiento que ampara el presente Programa son: 

CAPÍTULO IV 
Esquemas y Tipos de Financiamiento 
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101, colonia 11. SUCURSAL IRAPUATO: domicilio: en blvd. Díaz Ordaz número 
Las Reynas, lrapuato, Guanajuato, atenderá los siguientes munici 

a. 
b. de Santiago 
c. Salamanca 
d. Cuerámaro 
e. Pénjamo 
f. Huanímaro 
g. Abasolo 
h. Pueblo Nuevo 

a. Celaya 
b. Cortazar 
c. Apaseo el Grande 
d. Apaseo el Alto 
e. Coroneo 
f. Jerécuaro 
g. Santa Cruz de Juventino Rosas 
h. Villagrán 
i. Comonfort 
j. Jaral del Progreso 
k. Salvatierra 
l. Tarimoro 

l. SUCURSAL CELAYA: domicilio: en calle Manuel Doblado, número 102, Segundo piso, 
zona centro, de Celaya, Guanajuato, atenderá los municipios siguientes: 

Sucursales 
Artículo 19. r.nrr,,,c:n1~nrl"' a las Sucursales atender los siguientes municipios en el domicilio de 

siguientes: 

a la Economía IMUG, se recibirán las solicitudes 
Desarrollo Sustentable de las 
Mineral de Cata, de la ciudad 

esouemas de Financiamiento 
única111ente a través de la Coordinación 

del IMUG, ubicado en Plazuela de Cata 
Gto. 

Solicitudes de Financiamiento 
Artículo 18. Las Sucursales serán las de recibir las de Financiamiento, 

darán trámite con de la persona encargada de la Coordinación de 
que se dictaminen en conjunto con la Subdirección de Crédito a efecto de 

::111!~nri7::ir~inn del Comité Técnico. 

CAPITULO V 
Procedimiento para la entrega del Financiamiento 
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11. El Fideicomiso a través del área que designe, procederá a verificar que los 
que se entreguen para la atención de una solicitud de 
debidamente integrados, asf como verificar que las señaladas 
de Financiamiento sean favorables, en caso al 
solicitud de Financiamiento, informando a la Apoyo de 

El de atención al público de las Sucursales del 
se encargará de proporcionar información el y los 

requisitos a cubrir y sus Personas Obligadas Solidarias, 
dependiendo del Esquema 

Proceso de análisis 
Artículo 20. En el Fideicomiso se realizará el procedimiento de análisis de la documentación 
presentada las Personas Sujetas de Apoyo, así como la revisión para el otorgamiento del 
mismo, en se observará lo siguiente: 

a. Dolores 
b. San Miguel de 
c. San Felipe 
d. San Diego de la Unión 
e. Ocampo 

VI. SUCURSAL HIDALGO CUNA DE INDEPENDENCIA NACIONAL: 
domicilio: en calle Querétaro número 4 local 3, zona centro, Dolores Hidalgo Cuna de la 
Independencia Nacional, Guanajuato. 

a. San José lturbide 
b. San Luis de la Paz 
c. Santa Catarina 
d. Doctor Mora 
e. Tierra Blanca 
f. Xichú 
g. Atarjea 
h. Victoria 

V. SUCURSAL SAN JOSÉ ITURBIDE: domicilio: en Plaza principal número interior 1, zona 
centro, San José lturbide, Guanajuato, atenderá los siguientes municipios: 

g. 

a. Moroleón 
b. 
c. 
d. Acámbaro 
e. Tarandacuao 

Santiago Maravatío 

IV. SUCURSAL MOROLEÓN: domicilio: en calle o.,~1ninn<>l"ir>n Américas número 855, 3eL 
Piso, colonia Progreso, Moroleón, Guanajuato, los siguientes municipios: 

a. León 
b. L:lUl<11J,dlUdlU 

c. Silao 
d. Romita 
e. Manuel Doblado 
f. San Francisco del Rincón 
g. Purísima del Rincón 

Ote. colonia 111. SUCURSAL LEÓN: domicilio: en blvd. Juan José Torres Landa número 
Jardines de Jerez, León, Guanajuato, atenderá los siguientes municipios: 
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ii. Requerir de avales u obligados ad les; o 

Solicitar documentación complementaria; 

b. Condicionar el Financiamiento , para lo cual podrá: 

a. Autorizar el Financiamiento ; 

El Comité Técnico conocerá de los <>vr,<>rlio:>nt<>c: puestos a su consideración por parte 
de la persona titular de la Dirección resolviendo en cada caso: 

IV, 

111. La Subdirección de crédito del Fideicomiso, propondrá a la persona titular de la Dirección 
General mediante el documento denominado carátula de autorización global, la viabilidad 
de los Financiamientos y en términos de lo señalado en el numeral 19 y una vez validados 
por la persona titular de la Dirección General, se presentarán para su autorización al 
Comité Técnico. 

11. Una vez que la documentación a la oficina correspondiente, se remitirá la solicitud 
al Fideicomiso que, a través de la "11hn•r<>r·"1"1n de crédito, realizará la validación y análisis 
correspondiente. 

de Apoyo debe entregar su solicitud y la documentación de cada grupo 
Financiarr1iento de 

1. La Persona 
solidario en la 
Impulso a la se ror·•h•r<>n 
entregarlas al Fideicomiso para su trámite. 

acceder a los esauemes de Financiamiento 
de los Esquemas Financiamiento previstos 

Procedimiento 
Artículo 21. El procedimiento para obtener 
en las presentes reglas es el siguiente: 

Una vez autorizado el Financiamiento, la Subdirección de Crédito del Fideicomiso llevará a cabo 
el proceso para la a las Sucursales, de los documentos de formalización. La entrega de 
los recursos del autorizado se realizará por conducto de las Sucursales, en un 
plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la autorización del Financiamiento, salvo 
retardo imputable a la Persona Acreditada. 

VII. La persona titular de la Gerencia de Sucursal informará, por su conducto o a través del 
personal a su cargo, de la resolución que se emita, a las respectivas Personas Sujetas 

Apoyo 

Dirección 
para su 

de los créditos autorizados 
Técnico en la sesión inmediata 

VI. Las carátulas de autorización 
General, se presentarán al 
ratificación. 

V. La Subdirección de Crédito del Fideicomiso convocará a la Dirección General 
Subdirección General para revisar los casos propuestos, la Subdirección de 
elaborará la carátula de autorización global para la autorización de la Dirección 
General. 

IV. Quién funja como titular de la Subdirección de Crédito del Fideicomiso, será la persona 
responsable de que las solicitudes cumplan con lo señalado en estas Reglas de 
Operación. 

111. En caso de contar con referencias favorables, el Fideicomiso a través de quién funja 
como titular de la Gerencia de Sucursal turnará los expedientes a la Subdirección de 
Crédito para su análisis, misma que confirmará o no su viabilidad. 
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lll. A las 3 Personas integrantes del Grupo Solidario, se les otorgará el mismo 
según corresponda, 

y plazo 

11. El Grupo Solidario esté en trámite de renovación de Financiamiento por un monto 
mayor, podrá con diferentes personas integrantes a las inicialmente lo 
conformaron, que vayan el mismo importe de la en la línea de 
Financiamiento conforme a señalado en las fracciones subsecuentes así como en el 
artículo 23 de las presentes Reglas de Operación. 

L Cumplir con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de las Reglas de Operación, 
renovando solo los documentos, como identificación vigente, comprobante de 
domicilio y solicitud, siempre y cuando sean las mismas personas que integran el Grupo 
Solidario. 

Requisitos de renovación 
Artículo 22. Para obtener la renovación de un Financiamiento, la de Apoyo, 
deberá atender a lo previsto en el artículo 20 de las presentes reglas y los siguientes 
requisitos: 

CAPITULO VI 
Renovación e incremento del Financiamiento 

VII. Posteriormente, la Persona Acreditada deberá cubrir los gastos de administración 
establecidos en la tabla del de renovación e incremento de Financiamiento 
conforme a lo establecido en articulo 23 de las presentes · posteriormente se 
hará la entrega del monto del Financiamiento autorizado nominativo, no 
negociable a nombre de ésta o transferencia bancaria a la cuenta que la Persona 
Acreditada haya proporcionado. 

e) Plan de pagos; y 

f) Pagaré. 

d) Carta compromiso de los avales; 

e) Recibo de conformidad de recursos; 

b) Carta de términos y condiciones; 

a) Carta de bienvenida; 

VI. Una vez autorizado el otorqamiento del Financiamiento, la Persona Sujeta de 
Personas Obligadas acudirán a la Sucursal para firmar los 
documentos en original y copia: 

V. La persona titular de la Gerencia de Sucursal informará, por su conducto o a través del 
personal a su cargo, de la aprobación del Financiamiento a la Persona Sujeta de y 
a las Personas Obligadas Solidarias, solicitando acudan a la Sucursal con la de 
cumplimentar el procedimiento. 

c. Rechazar la solicitud con base en la documental que integre el expediente 
presentado por la persona titular de la Dirección General. 

iii. Señalar cualquier otra condición tendiente a asegurar el patrimonio del 
Fideicomiso. 
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, 

Esquemas de renovación e incremento de Financiamiento IMUG 
Artículo 24. Las personas candidatas a la renovación e incremento de Financiamiento en el 
esquema a la Economía IMUG, podrán solicitar un nuevo Financiamiento bajo los 
siguientes 

de 3 conformado por la Persona Acreditada y las 2 Personas 
Obliqadas Solidarias a su vez también serán Personas Acreditadas 

Gastos de 
Administr 
ación 
Tasa: 
Moratoria 
Persona 

lento : 
Importe: 

PHA - Capital de Trabajo 
de 

a: 
Renovación de Financiamiento 

Pel'sona 
Acreditad 

Esquemas de renovación e incremento de Financiamiento 
Artículo 23. Las Personas candidatas a renovación e incremento de Financiamiento en los 
F!!':c1111=•m;~"' de Impulso a la Economía Tradicional, Comercio Popular, Transporte o Servicio, 

solicitar un nuevo Financiamiento bajo los siguientes criterios: 

La renovación del Financiamiento podrá ascender conforme a los esquemas de renovación 
previstos en las presentes Reglas de Operación. 

u 

V. La renovación del Financiamiento para los esquemas de Financiamiento: 
Economía Tradicional, Comercio Popular, Transporte o Servicios, podrán ,,,,.,,,+;,,; .... ,. 

monto según la necesidad en el rango de Financiamiento,en el ""''" '"'""" 
obligación solidarios conforme a lo señalado en las presentes Reglas de Oi:1erc~cic)n 

IV. En el supuesto de que cambie la conformación del Solidario en 1 o 2 de sus 
integrantes con diferente nivel de Financiamiento, para caso de la renovación en los 
Esquemas de Financiamiento: Impulso a la Economía Tradicional, Comercio 
Transporte, Servicios e IMUG, el monto corresponderá al nivel menor de Financiamientc 
de de sus integrantes. Y se integrará como si fuera de primera vez el 
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ese 
periodo podrá 
continuar con la 

$45,00 $50,00 
0.00 0.00 

l. Persona 
Acreditada con X X X puntual en el 

establecido 

11. Persona 
Acreditada que 
incumplieran en sus 
paqos.por un 
periodo consecutivo 
de 8 hasta 60 días 
naturales se le 

X X X X X X X 
a un 
Financiamiento, 
pasando 
periodo 
continuar en el 
préstamo de monto 

Línea de Financiamiento Criterios 

Esquema de evaluación para el incremento 
de la línea de Financiamiento 

Artículo 25. En caso de no contar con atrasos en los del Financiamiento, la Persona 
Acreditada podrá solicitar la renovación en su caso, mr'r"'rn"'nvn del Financiamiento en los 
esquemas de Impulso a la Economía Comercio Popular, 1 ransnorre y Servicio, para 
lo Fideicomiso a través de la Subdirección de Crédito, se en el esquema de 
<:::vc11uc~..,,~,., de cumplimiento siguiente: 

rupo de 3 conformado por la Persona Acreditada 
s Personas Obligadas Solidarias que a su vez 

Persona Acreditadas. 
Solidario. 
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grupo que renueve 
en su mismo nivel o 
integrando un 
nuevo grupo. 

1-1"''""'~•rtf'I ese 
periodo podrá 
continuar con la 
solicitud iniciando 
con el nró.,t<:>mn 
inicial a 
diez mil pesos. 
Cuando alguna 
las personas 

un Grupo 
que se 

recuperado 
por la vía 
extrajudicial y X 
judicial hubiera 
liquidado su 
Financiamiento en 
el tiempo 
establecido, podrá 
continuar con el 
trámite de 
renovación siempre 
y cuando se haya 
recuperado el 100% 
del adeudo total del 

con un año a 
de la 1141~1u,ov1u1 

del adeudo total, 
sin derecho a 
ningún tipo de 
Financiamiento del 
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Sanciones 
Artículo 28. Además de previstas en el esquema del artículo 25 de las 
presentes reglas de Persona Acreditada se le llegue a requerir el 
cumplimiento de las mediante la vía se le suspenderá el beneficio 
del otorgamiento de diversos al programa, así como a off~ 
Financiamientos y/o apoyos que otorga el denominado Guana}ua.tor 

CAPÍTULO VII 
Sanciones 

Plazo de y gastos de administración 
Artículo 27. Los plazos de los gastos de aomtrustracion dependerán del incremento en 
el monto de la línea de renovado en los de Impulso a la Economía 
Tradicional, Comercio Popular, Transporte y Servicios lo siguiente: 

esquem« de evaluación para el incremento de la línea de Financiamiento IMUG 
Artículo 26. Personas Acreditadas solicitar la renovación en caso, el incremento 
de su Financiamiento en el de a la economía lo cual se observarán 
los criterios enlistados en el a de la Subdirección Crédito, se basará en el 
esquema de plazos de pagos y gastos de administración siguiente: 

autorizar un monto superior al inicial tratándose de la primer solicitud 
de Apoyo lo solicite, y cuando no excede del máximo de 

nri=,,::i=•nti:> una carta de la a la que pertenezca, oroooruenoo 
avalando la solicitada, que quedará sujeta al análisis de 
presentada por la Persona Sujeta 
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El Comité Técnico podrá autorizar personas avales mayores a 65 años de edad, 

111. No deberán ser avales en otros Financiamientos otorgados en el Programa, por el 

IV. ::::::::;::ú~~:0°::::::::::,~:::: :~n::~::~:~i:~ de Financiamientos otorga~.•·•.•·.·.······ •·.·.· .. ·•.• . 
por el Fideicomiso o Fondos Guanajuato de Financiamiento; ª\\ 

Contar con buen historial crediticio 
plasmados en la solicitud de F1r1:::inf'1;:im11=mtn· 

65 años de edad, con capacidad de goce y de ejercicio; Ser persona física de 1 

ser aval o Persona Obligada Solidaria 
se requiere: Artículo 31. Para ser Persona Obligada 

Garantías 
Artículo 30. Para el otorgamiento del Financiamiento derivado del Programa ya sea por primera 
vez o en renovación e incremento de línea de Financiamiento, se garantizará el pago a favor del 
Fideicomiso con la constitución de prenda sobre las materias primas y materiales o 
con los o artefactos se obtengan con el Financiamiento otorgado, y se 

obligación solidaria los avales, en atención a lo dispuesto por el artículo 322 de la 
Ley General de Títulos y Operación de Crédito. 

CAPÍTULO VIII 
Garantías, Personas Obligadas Solidarias y Recuperación de Financiamiento 

susoenston Temporal del l-'rc)g1·arr:1a 
incurra en mora que la recuperación 

podrá ser nuevamente Sujeta de 
contado a partir de la fecha en que 

Artículo 29. La Persona Acreditada 
Financiamiento se obtenga mediante 
vez transcurrido el plazo de un año calendario 
liquidado totalmente su adeudo. 

n<=>1"<::n:n:::i<:: servidoras públicas incumplan las disposiciones 
estas Reglas de serán sujetas a Ley de Responsabilidades 

Adminlstratlvas el Estado de Guanajuato y demás nrnrm;::itl\1:::1 que resulte aplicable para cada 

b) Para el caso de la fracción 11 del artículo se hará de conocimiento de las autoridades 
competentes. 

a) No podrá ser susceptible de apoyo para este Programa para el siguiente ejercicio fiscal. 
,se determinará por el monto del proyecto o la gravedad de la falta el tiempo de la 
sanción. 

En caso de incumplimiento a las oouqacrones de las Personas Acreditadas del 1-1rc1ar:::irr1:::i 

establecidas en las fracciones VI del 32, 1, 11 y IV del artículo 34 de las presentes 
se procederá conforme a lo siguiente: 

tales efectos entre la Persona 
conducentes conforme a la 

pactado en los instrumentos se suscriban 
el Fideicomiso, el Fideicomiso realizará las 

aplicable. 

Aunado a 
Acreditada 
legislación 

Financiamiento» y será acreedor a las penalizaciones del vencimiento del 
financiamientos y/o apoyo otorgado, de conformidad lo manifiesto en el pagaré por la 
Persona Acreditada y las Personas Obligadas Solidarias en cualquiera de los programas de 
ambos fideicomisos. 
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V. La persona titular de la Dirección General del Fideicomiso, podrá proponer 
con requisitos diferentes a los mencionados u omitir los mismos, siempre 
iusunuue la situación especial mediante los soportes documentales 

la excepción, mismas que para su procedencia deb¡'án ser 

En el caso de las fracciones 111 y IV, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizará en su 
caso, las propuestas presentadas por la persona titular de la Dirección General para la 
reestructuración de Financiamientos que se trate, siempre y cuando tales reestructuras no 
conlleven detrimento al patrimonio fideicomitido. 

b. Garantizar con un bien mueble o inmueble, cuyo valor deberá ser 3 veces mayor al 
adeudo total incluyendo intereses y gastos legales; 

a. Pago que se solicite por el Fideicomiso como anticipo de la reestructura, que variara 
según el importe a reestructurar; 

IV. Para la procedencia de la reestructura la Persona Acreditada deberá cubrir los requisitos 
siguientes: 

d. Se obtengan mejores condiciones para la recuperación del Financiamiento. 

c. Se reduzca el saldo insoluto; 

b. Se mejoren las garantías otorgadas al Fideicomiso: 

a. La falta de liquidez de la Persona Acreditada; 

situaciones: 

oroouestas de reestructuras de adeudo que presente la Persona Acreditada 
podrán negociarse en caso de presentarse alguna o varias de las siguientes 

111. 

d. Capital. 

c. Intereses ordinarios; 

b. Intereses moratorios; 

En su caso, gastos y costas judiciales; 

Los pagos parciales recibidos ensituación de mora se aplicarán en el siguiente orden: 

en consideración al resultado de sus turnará el 
deoartarnento jurídico del Fideicomiso, quién proceso de 

si a de lo anterior, no se obtiene el pago, dicho 
r-lo+ornnin•">•"' la de la cobranza vía 

b. De no 
asunto 

a. La persona titular de la Gerencia de Sucursal, personalmente o conducto del 
a su cargo, invitará mediante comunicación telefónica o por escrito y en 

+,,,_,..,..;,,,...., respetuosos, a que la Persona Acreditada actualice sus pagos. 

Artículo 32. La persona titular de la Gerencia de Sucursal, personalmente o por conducto del 
personal a su cargo las Personas Acreditadas que correspondan a su oficina realicen 
sus pagos los días estipulados. 
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Abstenerse de formular pretensiones ilegales, esgrimir hechos co11tr)~rlc1s a 
verdad o que atenten contra los derechos fundam de 

IV. 

111.. Proporcionar en tiempo y forma toda la información y documentación que sea 
necesaria de conformidad con estas Reglas de Operación. 

11. Abstenerse de proporcionar documentación falsa. 

Utilizar el apoyo del Programa para el objeto del mismo. 

Ob1fig·ac.íor1es de las Personas Acreditadas 
Artículo 34. Son obligaciones de las Personas Acreditadas, las Personas Obligadas Solidarlasx] 
y/o sus Avales: !\ 

de 
de 

tratados en términos de la 
Obligados para el 

sus datos personales sean recabados 
i->rr1ti::;r~r.1r1n de Datos Personales en Posesión de 
Guanajuato. 

A contar con la asistencia de una persona traductora cuando no hablen el idioma 
español. 

VI; A ser escuchadas por las autoridades o personas servidoras públicas responsables del 
Programa cuando así lo soliciten. 

V. A recibir oportunamente los apoyos del Programa cuando 
establecidos y resulten seleccionadas de conformidad con los 

su caso) 
resolución 

IV~ A que se les notifique por escrito o a través de los medios electrónicos 
establecidos para la comunicación entre ambas partes, respecto de 
definitiva que recaiga a sus solicitudes. 

ser informadas sobre el estado que guardan sus peticiones. 

11. A recibir orientación sobre los procedimientos de acceso a los apoyos del Programa. 

l. A ser tratadas con dignidad, igualdad respeto. 

Derechos de las Personas Acreditadas 
Artículo 33. Son derechos de las Personas Acreditadas, las Personas Obligadas Solidarias y/o 
sus Avales: 

CAPITULO IX 
Derechos y obligaciones de las personas acreditadas, las 

personas obligadas solidarias y/o sus avales 

VI. Cuando no se logre el cobro de un Financiamiento por imposibilidad legal incosteable, 
la titular de la Dirección General presentará dictamen al Comité Técnico, en el 

nr<=•<>•=1:nt<> la relatoría de realizadas en el que se el análisis 
previo por su área así como la propuesta de más viable 
considerando la menor al patrimonio fideicomitido. Para efecto de lo anterior, 
se integrará el expediente respectivo, al cual deberá anexarse el dictamen, aprobado 

sea el caso, por la Gerencia Coordinador de Sucursales o Gerencia de Sucursal y 
la Jurídica, para los casos que se encuentren en proceso de recuperación 
extrajudicial o judicial. 

Comité Técnico, siempre y cuando tales reestructuras no conlleven un detrimento al 
patrimonio fideicomitido. 
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I 
VI. Personas que residan fuera del estado de GL1an,a]lf¡¡¡~~; 

V. Personas físicas, incumplido con los pagos de Financiamientos otorgados por 
el Fideicomiso Guanajuato de Financiamiento, por tanto, hayan ocasionado 
menoscabo al patrlmoruc de esos; 

Personas que auditan el Fideicomiso. 

111. Quien sea cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto o 
parientes civiles, o para terceros con los se tenga relaciones profesionales, laborales 
o de negocios, o para socios o de las las personas señaladas en los 
incisos anteriores, que formen o hayan formado parte tales; 

11. Integrantes o ex ínteorantes del Comité Técnico, dentro de los últimos tres años a partir 
de la de solicitud, ya sean titulares o sus suplentes. 

l. Personas servidoras públicas o personal que opere o esté adscrito al Fideicomiso, al !MUG 
y a la Secretaria. 

otorgamiento del Financiamiento 
Artículo 36. Queda l=in1::1nr.i::11mii:miini:: derivados del Programa, en los cuales 
resulten o resultar acreditadas las siguientes personas: 

111. Dar seguimiento a la recuperación de los Financiamientos. 

11. Gestionar y entregar los Financiamientos materia del Programa. 

Ot1/igracio11es del personal del Fideicomiso 
Artículo 35. El n<>rcn,n<>I que opera el Fideicomiso las siguientes oblíoaciones: 

CAPÍTULO X 
Obligaciones y Prohibiciones del Fideicomiso 

X. Permitir el acceso al personal del Fideicomiso, para que practique las visitas 
necesarias para el otorgamiento, de la aplicación del Financiamiento 
y cobranza en su caso. 

IX. Retribuir el Financiamiento otorgado con los intereses pactados. 

en tiempo y forma con los señalados en su contrato o pagaré así 
como con las demás obligaciones deriv<3d<:1s de las presentes reglas de operación. 

VIII. 

VII. Informar al Fideicomiso su aceptación o no, para recibir notificaciones por medios 
electrónicos, proporcionando ello, una cuenta de correo 
electrónico, aceptando la por dicho medio, hará las veces 
de notificación para todos los fines legales que impliquen. 

VI. Cuando se le requiera, identificarse ante el personal de los establecimientos 
autorizados para el de los del Programa, con identificación oficial a 
efecto de poder realizar el cobro sus apoyos. 

V. Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que intervienen en el 
funcionamiento del Programa, así como a otras personas interesadas y 
acreditadas. 
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Métocfos de comprobación 

El Fideicomiso, podrá celebrar convenios de colaboración entidades 
la administración federal, estatal u otras instancias q 

cumplir con el de los regulados en las presentes Reglas 
oceracíon. previa autorización su Comité 

Mecanismos de coordinación y colaboración 
Artículo 41. El Fideicomiso preverá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar 

sus acciones no se afecten o se dupliquen con otros programas de 
ñnanciarniento o acciones de nohierno 

CAPÍTULO XII 
Mecanismos de Coordinación y Colaboración, Promoción, Difusión del programa y 

Vigilancia 

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 disponga la autoridad 
competente. 

Mecanismos de evaluación 
Artículo 40. La evaluación del Programa se realizará mediante encuestas mismas que apoyarán 
como indicadores de resultados, gestión, calidad e impacto. 

Derechos humanos, inclusión y diversidad social 
Artículo 39. El presente Programa garantiza que todas personas tengan acceso al mismo, 
siempre y cuando, cumpla con lo establecido en estas Reglas de Operación. El Fideicomiso 
promoverá, garantizará, protegerá y respetará los derechos de las personas interesadas y de las 
Personas Acreditadas, impulsando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
evitando cualquier tipo de discriminación en razón de edad, género, origen étnico, nacionalidad, 
discapacidades, impedimentos físicos, preferencias sexuales, creencias religiosas, raza, 
condición social, de salud, económicas culturales, de aquellas que se 
encuentren en condiciones de vulnerabilidad, de con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Parámetro de indicadores 
Artículo 38. Se consideran computables efecto del número de Financiamientos otorgados 

el los autorizados por el Técnico del Fideicomiso a partir del de enero 
de de 2022 y que cumplan con todos los requisitos de las presentes Reglas de 

Operación. 

Indicadores 
Artículo 37. Los indicadores de cumplimiento de las presentes Reglas de se 
valorarán de acuerdo a los parámetros de las metas consignadas en los de 
Colaboración y Aportación de recursos, celebrados entre el Fideicomiso, la Secretaría y el IMUG. 

CAPÍTULO XI 
Indicadores 

El Programa no aplica para negocios de venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado 
consumo fuera del establecimiento, ni para de venta de artículos prohibidos o fuera 
comercio, por su naturaleza o por disposición la ley. 

Personas Acreditadas, Avales Personas Solidarias de 
se encuentren en mora hubieran una afectación al 

Fidelcorniso o de Fondos Guanajuato de Financiamiento. 
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Artículo 48. Las presentes reglas de nn,c:.r~11"1t1n 
Comité Técnico. 

Artículo 47. La interpretación del contenido alcance de estas Reglas de 
corresponde al Comité Técnico, cualquier circunstancia no prevista, se regirá por lo ;:¡ue 
establece el contrato de vigente, y demás disposiciones legales aplicables. 

sanciones 
La·• inc:lbs1er\1iiln1oia de lo anterior se sancionará en térr»iMQ$ de la Ley de Re·spomsatlllicladles 
Administrativas para el Estado de Guanajuato, a efecto de que se apliquen 
correspondientes. 

Excusa de la persona servidora pública 
Artículo 46. Las personas servidoras públicas que por motivo de su encargo en 
cualquier forma en la atención, tramitación o resolución el otorgamiento los 
Financiamientos del en los que un conflicto de en términos de la Ley de 
1-<esp1om;atiilicladles Anmí11íc:irr:::11·¡\1:01c: para el de solicitarán ser excusadas de 
1nt11rvemír en di1~hc1s asuntos de conformidad con el establecido en el artículo 

CAPITULO XIII 
Disposiciones Finales 

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

l. Ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, 
·directamente con el Director el C.P. Rigoberto Medina Vázquez con dirección en Vialidad 

interior sobre Avenida siglo XXI, número 412, colonia Predio de los Sauces, C.P. 36823, 
sexto piso, Centro de Gobierno, Correo electrónico: 
rmedinav@guanajuato.gob.mx teléfono: 5747. 

Procedimiento de denuncias 
Artículo 45. en su caso, presentar denuncia la 
probable comisión faltas administrativas en la del ante el o 
ante el Órgano Interno de Control del Fideicomiso, a través de los medios: 

Participación social 
Fideicomiso la participación de las Personas Acreditadas en los 

::>c~~u111111:::11Lu y del cumplimiento del objeto metas programadas, así como 
los recursos públicos asignados al Programa 

El Fideicomiso procesará la información de conformidad a lo establecido en el artículo 1 O, último 
párrafo, de las presentes Reglas. 

Vigilancia 
43. La vigilancia, seguimiento evaluación de las acciones establecidas en el presente 

instrumento jurídico, las realizará el por medio de la Subdirección de Crédito. La 
información relativa al Programa estará disponible para su consulta en la siguiente dirección: 
https ://fondos. g uanaj u ato. g ob. mx/fon dos/ 

Artículo 42. Los métodos para la comprobación del consistirán en la relación analítica de 
las Personas Acreditadas del señalando importe del Financiamiento, debidamente 
firmado la persona titular de Dirección General, así como copias del punto de 
acuerdo las actas del Comité Técnico, mediante las cuales se los recursos 
otorgados al amparo del Programa y en todo el expediente generado durante la vigencia 
del Financiamiento, serán los originales comprobatorios de los Financiamientos con 
retorno de capital y serán resguardados por cada Sucursal. · 
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Artículo 55. La unidad administrativa responsable debe cumplir con las dísposíctones 
de acceso a la información pública y de 

con la legislación de la materia. 

Informe para la Gestión por Resultados 
Artículo 54. Corresponderá a la unidad administrativa responsable la gestión por resultados del \ 1 
presente programa, para ello deberá proporcionar la información que le sea requerida por la ~ 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración a través de los sistemas electrónicos de 
registro y control, que en su caso dicha Dependencia establezca en los Lineamientos Generales 
de Gestión Resultados para la Administración Pública del Estado de Guanajuato, en los 
términos de artículos 70 y 70 bis de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Persi>ec~ti"'ª de Género 
53. El Programa la igualdad de oportunidades entre y hombres, a 

través de la incorporación de la perspectiva de género, para alcanzar un desarrollo pleno 
del de sus para ello, se identificará por sexo (hombre o mujer) el número de 
soucuuues presentadas y los Financiamientos otorgados. 

Aplicación tmonrctst 
Artículo 52. Las presentes de Operación a lo u1:oµU't::::ll,U 

de la Constitución Política de Estados Unidos y la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato y demás ordenamientos relativos y aplicables. 

Auditoría evaluación 
sus recursos estatales y su marco de podrán ser 

Secretaría de la y de Cuentas la 
Auditoría de Guanajuato o las ínstancias 1"1"1rro:.•.r1nnrfü:i,nt~·s 

faculten sus atribuciones, conforme a lo establecido en los artículos 
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los u,,n;,...;n;,,., 

Las metas del Programa se cumplirán conforme a los recursos <><::inn:::irlr'<:: a éste y de acuerdo a 
las solicitudes de recibidas; mismas que podrán estar a ajustes en el transcurso 
del ejercicio fiscal con en la normatividad aplicable. 

Metas Proaremedes 
Prr,nr:::im1:::1 tiene como meta la reducción de la pobreza la uestuuaiuau. 

por lo que se establece autorizar al menos 501 l=ir1"'n,,..;,,,mi<>nlrr"' 

total del presupuesto autorizado. 

Lo anterior sin perjuicio de los términos de los convenios de colaboración 
recursos que para efectos del presente Programa se puedan celebrar con el Fideienmiso 

será con cargo al nrr1nr:::1m<> de inversión para la operación y ejecución del 
n::itrim1nniin fídeicomitido y corresponde al autorizado por el Comité 

El presppuesto del presente Programa se ejercerá conforme a la naturaleza del mismo y a los 
procesos establecidos por el Fideicomiso. 

Proaremecton presupuesta/ 
de inversión para la operación y corresponde al 

programa a la Economía para el ejercicio fiscal el monto recurso aprobado 
para el proyecto de inversión es de $20'040,000.00 (veinte millones cuarenta mil pesos 00/100 
moneda nacional). El presupuesto de presente Programa se ejercerá conforme a la naturaleza 
del mismo y a los procesos establecidos por las presentes reglas de operación. 
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Dado en la ciudad de León, Guanajuato, a los 22 días de dicie~bre de 2~1, \ 
Acciones, oroceaimtento« y procesos pendientes 

Artículo Tercero. Las acciones, los procedimientos del ejercicio fiscal de 2021 que 
se encuentren pendientes de concluir al momento entrada en vigencia de las presentes 
Reglas de Operación, se sujetarán a las contenidas en las «Reglas de Operación 
Impulso a la Economía para el ejercicio de 2021 », 

Situaciones no previstas 
Artículo Segundo. La interpretación de las de Operación corresponde al 
Comité Técnico del Fideicomiso. situación no se resolverá conforme a lo 
dispuesto por el Comité Técnico, el contrato del Fideicomiso y las leyes aplicables en la 
materia. 

";.,,.,,nl"i<=> del 1 de enero de 
Gobierno del Estado de 

Artículo Primero. Las nr~"'"'''nt.:•c 
diciembre de 2022 
Guanajuato. 

no mayor a 15 días Pr1"1nr:::irr1:::1 resolverá en un 
siauiente de recibido el escrito. 

La unidad administrativa responsable 
hábiles, contados a 

Para exigir el cumplimiento de lo establecido en las de Operación, la persona 
interesada debe solicitarlo por escrito a la unidad administrativa responsable del Programa, 
expresando las razones por las cuales se considera acreedor a los beneficios del mismo y 
anexando la documentación que fundamente su El escrito al que se refiere este artículo 
debe entregarse, dentro de los 1 O días hábiles a que conocimiento de las causas 
establecidas en las fracciones que anteceden, en de las Sucursales. 

el Programa en tiempo y forma. 11. Cuando la persona beneficiada, 

con los requisitos y criterios para acceder a l. Cuando una persona solicitante 
determinado derecho, 

Mecanismos de exígibilídad 
Artículo 57. Se puede exigir el cumplimiento de los servicios o entrega de apoyos del Programa, 
siempre que se cuente con suficiencia en los siguientes casos: 

La información relativa al Programa y sus formatos estará disponible para su consulta en la 
siguiente dirección: https://fondos.guanajuato.gob.mx/fondos/, así como en la página web del 
Fideicomiso. 

Publicidad e información del programa 
Artículo 56. La publicidad e información del Programa debe utilizar lenguaje claro, no sexista, 
accesible e incluyente y que con motivo de la celebración de actos protocolarios y ante la 
concurrencia de recursos en el convenio de respectivo, el ejecutor deberá publicitar 
la participación del Estado empleando los institucionales correspondientes. 

17 DE ENERO - 2022PAGINA  106 PERIODICO OFICIAL



y 

Juan Antonio Guzmán Acosta 
Fondo de Inversión en Zonas 

Medina Vá:zatJez 
la Transparencia 

, iCión de Cuentas 
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No de sollcltud: ,,___. ......... ~_.,,,,.,,,,.,~~- 
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LA ASESORÍA Y EL TRÁMITE SONGRATUITOS 
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Nota: En el otorgamiento de un crédito el solicitante está obligado a contratar una póliza de seguro por fallecimiento 

lA ASESORIA Y El TRÁMITE SONGRATUITOS 
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