
1 https://www.ides.gesoc.org.mx/downloads/2019/Resumen%20Ejecutivo.pdf 

Asoc.láuíón Civil Gestión Social 
dli:l:$ernp1$1}l~ílo como urto. de los estados 

n-~~·--~111- que ha desarrollado Un '"~•r:inniPntn "innifir:;:¡j·ivn 

arduo en elementos como la planeación para el 
incorporación de rnecarusmos de participación ciudadana, y en el monitoreo y evaluación programas 
sociales, llegando incluso a alcanzar el primer lugar nacional por segundo año consecutivo en la gestión 
eficiente de programas y acciones estatales de desarrollo social, Lo cual indica que Guanajuato es referente 
nacional en su política social, ya que se tienen resultados importantes en la población con carencia por 
calidad y espacio de la vivienda que disminuyó considerablemente en más de 183 mil personas pasando 
de un 9. 1 % a un 5.9% también se disminuyó en este mismo periodo la carencia por acceso a los servicios 

En este sentido, la actualización del Programa de Gobierno 2018-2024 publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del número 134, Segunda Parte, del 7 de Julio de 2021, atiende a la nueva normalidad 
generada por la del COVID-19, ante la necesidad de implementar un innovador de 
gobernanza que refuerce la Estrategia Impulso, con un modelo que a todas las 
dependencias entidades en la atención a las necesidades de la población en los lugares en 
donde habitan, la implementación de acciones orientadas a combatir la y fortalecer el desarrollo 

atendiendo a ejes estratégicos en materia de educación, economía, alimentación y 
de manera coadyuven para abatir el rezago educativo, garantizar el acceso a la 

de la población sin seguridad social, el incremento de las 
las personas que más lo acceso a la 
el tejido social con gente avudando 

tiene como prioridad fortalecer la economía. 
vulnerables, la generación de 

y el respeto al medio ambiente para 
de estrategias incluyentes e innovadoras con mecanismos 

sirnoliñcactón "rln-1ini.,tr:~lil''" que permitan a la población guanajuatense el acceso 
programas sociales servicios otorgados por el gobierno del Estado. 

CONSIDERANDO 

Secretario y Director General del Pública del Estado de 
Estado de con fundamento en lo establecido en 134 de la 

de los Estados Unidos Mexicanos; 80 de la Constitución el Estado de 
6, 14 15 del Decreto Gubernativo número 48, se crea el Instituto 

Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
del 22 de noviembre de 1996; 1, 2, 3, 8, 16 y 17 del Decreto Gubernativo número 

42, mediante el reestructura la organización interna del Instituto de Salud Pública del Estado de 
Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 50-B, novena parte del 25 
de junio de 2001; 13 fracción V, 27, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; 29, 34 y Segundo Transitorio de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022; 9o., 1 O, 11, 15 y 15 bis de la Ley de Desarrollo Social y Humano 
para el Estado los Municipios de Guanajuato; 78, sexies y 78, septies de la Ley el Ejercicio y Control 
de los Recursos Públicos el Estado y los Municipios de Guanajuato; 27, fracción XV 
de la a la Información Pública para el Estado de de 
las me confieren los artículos 7 del Reglamento Interior de la y 7 del 

de Salud Pública del Estado de minuta de la primera sesión 
Gobierno del Instituto de Salud Pública de Guanajuato, celebrada 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CUIDANDO MI TRASPLANTE PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2022 
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Objeto de las 
Las disposiciones de estas Operación tienen por objeto normar la eiecucion 

y trasparente del Pri~,.,,.,,,.,.,,, Mi Trasplante", así como establecer el 
procedimiento para su solicitud y otoroarnianto 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO MI TRASPLANTE" PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2022 

Artículo Único. Se expiden las Reglas de Operación del Programa "Cuidando Mi Trasplante" para .el 
Ejercicio Fiscal de 2022, para quedar en los siguientes términos: 

ACUERDO 

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

Mediante el apoyo de medicamento inmunosupresor trasplantados de 
remcorporarse a la vida productiva ser ya que el mio•dir,:¡¡rr1F>ntn oontnbuva 

rechazo del órgano en los pacientes logrando no regresar a la msuñciencia 
orgánica de origen y evitando el empobrecimiento familiar motivos de salud. 

Bajo el esquema del seguro de salud v"'""'1'""" actualmente no existe financiamiento para la 
inmunosupresión de los pacientes trasplantados por lo que el paciente tiene 

inmunosupresora cuenta su costo oscila entre los 
Para conseguirlo pierden su oamrnoruo. 

Bajo este contexto, y acorde con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato 
Específico 1.1.2. otorgar servicios de salud con altos estándares de calidad 

pacientes; aunado a lo señalado en el de Gobierno 2018-2024 que en la dimensión 
desarrollo humano y social, línea estratégica: del acceso a derechos y oportunidades de 
desarrollo de los habitantes del Estado con e incluyente, objetivo 2.6: garantizar el acceso 
a la atención médica de calidad para la sin seguridad social del estado de 
consistencia con lo descrito en el Programa Sectorial Desarrollo Humano y Social 2019 
estratégica 2.6., Acceso a la atención médica de calidad. Objetivo 2.6.4 Consolidar la oportunidad y calidad 
en la prestación de los servicios de salud en las unidades médicas, línea de acción 2.6.4,3 Fortalecer los 
programas intra - hospitalarios de donación de órganos y unidades de sangre captadas. A partir de este 
marco de referencia, la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, desde 
elaboraron un trabajo interno aplicando la de análisis lógico, cuyo resultado define como fin 
"incremento de la cobertura de los servicios de . Lo anterior será posible a través del Pn:iar·arr1a 
"Cuidando Mi Trasplante", cuyo propósito es la atención a personas de zonas de atención 
trasplante de órgano sólido, durante el primer año de su cirugía, siendo el componente 
de apoyos de medicamento inmunosupresor. 

una 
de 

replantearnos la importancia contar reglas de operación que nos 
oportunidades grupos v11lnF>1"l'lhl<"" con una visión amplia e 

se garanticen sus humanos. 

CONTEXTO DEL PROGRAMA 

Estamos convencidos de que la innovación, la optlmizaclón de los recursos y la mancuerna entre sociedad 
y gobierno seguirán haciendo de iGuanajuato: de México! 

anterior, esta Administración Pública Estatal se ha propuesto disminuir la población en condición de 
incrementar las opciones de empleo, elevar el ingreso para mejorar su distribución, vitalizar 

y la cohesión social, fortalecer a las familias para lograr que cada guanajuatense cuente con 
condiciones igualitarias, con acceso universal a salud y a la educación, el medio ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos impulsar la participación activa entre la ciudadanía 
y gobierno para la construcción comunitaria, con el fin asegurar el futuro de las siguientes generaciones. 

básicos en la vivienda un 11.9% a 77 mil personas (Me~aic:1on 
en México CONEVAL). En cuanto al social, en el 

posiciones. pasando de social medio a bajo, 
mejoría en el de sus indicadores. De de marginación ha 
dos municipios del estado y los catorce no han tenido retroceso, por lo que ""'""'"'..,"'"' 
municipio se encuentra con índice de muy alto grado de marginación. 
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Cuentas 
apoyos provenientes del Prr1nri:irr1::. 

STyRC: Secretaría de la Transparencia 
Personas beneficiarias: receptoras 
"Cuidando Mi Trasplante"; 

Social: el grupo de 

XXIV. 
XXV. 

Perspectiva de Género: las mujeres 
propone eliminar corno la desigualdad, 

jerarquización de las personas basada Promueve la igualdad, la 
adelanto y el bienestar construir una sociedad en 
mujeres y los hombres tengan el de derechos y oportunidades, 
acceder al desarrollo social y los ámbitos de toma de decisiones; 

XVIII. Persona a Beneficiar: Persona flsica el o los apoyos del Programa Cuidando 
Mi Trasplante a través de los componentes oferta el Programa; 

XIX. Programa: Programa Cuidando Mi Trasplante para el Ejercicio Fiscal de 2022; 
XX. Reglamento: Reglamento de la Ley Desarrollo Social y Humano para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato en Materia de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales 
Estatales; 

XXI.; Reglas de Operación: las Reglas de Operación del Programa Cuidando Mi Trasplante para 
el Ejercicio Fiscal de 2022; 

XXII. Secretaria: la Secretaría de Desarrollo 
XXIII. SFlyA: Secretarla de Finanzas, 

económico por el paciente o sus familiares; 
IX. HGI: Hospital General lrapuato; 
X. HEPL: Hospital de Especialidades Pediátrico de León; 
XI. HRAEB: Hospital Regional de Alta Especialidad del Ballo: 
XII. HGL: Hospital General León; 
XIII, ISAPEG: Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato; 
XIV. Ley: Ley del Presupuesto General Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 

Fiscal de 2022; 
XV, Medicamento inmunosupresor: sustancia 

fármaco utilizado para evitar 
XVI. Metas programadas: Se esperados y su cuantificación en 

de entregables, apoyos, bienes o estima alcanzar 
fiscal correspondiente objetivos del proyecto o oroorama. 

pueden estar sujetas ejercicio fiscal 

nrerronativas sustentadas en la 
integral de 

del orden jurídico 
las leyes; 

de prerrogativas 
nuestra Constitución Polltica, 
Ejecutor: Centro Estatal 
Estado: el Estado Libre y Soberano de c:;uan;311r:3tn- 
Gratuidad: el mecanismo mediante 

VI. 
VII. 
VIII. 

v. 

beneficiarias de los programas 
inrllFmP.nriiR,nlF! en la vigilancia, seguimiento 

Contraloria Social: participación de las 
estatales, ya sea de 
evaluación de dichos oronramas 
correcta aplicación 
públicos responsables de 
Derechos Humanos: 

l. Acciones afirmativas: conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de hecho entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la desigualdad de 
trato y oportunidades. Estas medidas no se considerarán discriminatorias. Que considere 
agregar este concepto si el programa realiza acciones afirmativas, si no las realiza las deberá 
eliminar; 

11. Cohesión social: conjunto de que generan y fortalecen en las personas 
un sentido de confianza y comunidad; 

111. CETRA: Centro Estatal de Trasplantes: 

se entiende por: Artículo 2. Para los efectos de estas Reglas de 
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específicos del Programa: 
Programa 

Programa 
personas 

Objetivo 
Articulo Programa tiene por objetivo general mejorar la calidad y esperanza 
trasplantadas. 

1 de los medicamentos inmunosupresores. 
2. de expedientes médico-administrativos de los pacientes trasplantados. 
3. Identificar a los pacientes trasplantados que necesitan el medicamento inmunosupresor. 

Los componentes mencionados se desarrollan a través de las siguientes acciones: 

de la intervención gubernamental realizada para mejorar 
pacientes trasplantados con el suministro de medicamento inmunosupresor vida de 

trasplantados consistentes en 
a partir de su fecha de trasplante para evitar 

slqulentes componentes: 

Prr1nr~1m:::i "Cuidando Mi Trasplante" es 
trasplantados sin derechohabiencia 

m<>·rlir1:::irr1<>n:tno:: lnrnunosupresores requeridos para mcrsmsntar 
el acceso a una terapia mmunosupresora, contnouve 

salud, y al mismo esperanza 

que Lógico del Programa debe ser revisada, actualizada 
~""'"'"rr" de Desarrollo Social y Humano. Anexo 1 

Diseno del proarama 
diseño del este Programa se sujeta a los actos y procedimientos en el 

a la «Gula para la operación del monitoreo y la evaluación de los orooramas sociales 

humano; y 

As1m1smn en la aplicación de este Programa se fomentará la participación transversal de la 
cíudadanla y el gobierno, con el objeto de fortalecer el tejido social, el desarrollo social y 

prioritaria: son los territorios o localidades 
Si:>1rorAt:::irr:::i de conformidad con lo establecido por la 

los Municipios de Guanajuato. 

atención prioritaria: asl como las personas o poblaciones 
pandemia generada por el virus SARS-CoV2 o 

el territorio del estado de Guanajuato, se encuentren 
vulnerabilidad, serán preferentes en la aplicación de los recursos ::iq11rm::in11"' 
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El número de personas beneficiarias podrá ser menor mayor dependiendo del monto asignado o de los 
ajustes presupuestarios que se realicen al Programa durante su asimismo depende del costo de 
los medicamentos al momento de la del del esquema o consumo particular de 
fármacos por paciente apoyado por el Programa. El personas beneficiarias se puede ver 

t Otorgamiento de pacientes consistentes en suministro de medicamento 
inmunosupresor contado a partir de su fecha de trasplante para evitar el rechazo 
del injerto; 

lt Otorgamiento de apoyos a 2022, consistente en el suministro 
de medicamento inmunosupresor de su trasplante para permitir durante 
este primer año (postrasplante) paciente y su reincorporación a la vida 
productiva, contribuir a la disminución de las familias por motivos de salud y 
para fomentar la sobrevida del trasplante: y 

111; Evaluación de procesos de la gubernamental realizada para mejorar la calidad y 
esperanza de vida de los pacientes trasplantados con el suministro de medicamento 
inmunosupresor de manera gratuita 

Artículo 11. El 
Metas programadas 

cobertura se dará de baja al beneficiario del Programa y se aplicará una 
VII 

en 2022: con medicamento 
la de detección e ingreso al 

reauzacron de su trasplante). 

El Programa tendrá cobertura de 
inmunosupresor, contado a partir de 
Programa (lo cual no 2 meses postenores 

preterenternente con carga viral positiva para CMV 
1nn1ur1olc>¡:¡1c:o para el desarrollo de citomegalovirus, 

El medicamento Valganciclovir se entregará a 
con manifestaciones de la enfermedad con 
debidamente justificado por su médico tratante. 

l. Tacrolimus de 1 mg; 
IL Ácido micofenólico de 360mg: 

111. Ciclosporina de 100 mg/ml; y 
IV. Valganciclovir comprimidos de 450mg .. 

La unidad administrativa información distinguiendo a las 
personas que resulten así como garantizar la protección 
de los derechos en materia de protección datos personales de los sujetos obligados, en los 
términos de las disposiciones normativas aplicables, en el caso de niñas, niños y adolescentes. 

Tipos de apoyos 
Artículo 10, El Programa oferta los siguientes de esquema de inmunosupresores, 
consistente en cualquiera de los siguientes meid11:arnentc•s mrnviouaies o en combinación: 

archivar toda la información El CETRA es la unidad ::irlmi11ic:tt·r::iti"" responsable de resguardar, 
Programa 

del Artículo 9. El ISAPEG, a 
Programa. 

Población beneficiada 
específico o por región) 

trasplantada de órgano 
de conseguir el medicamento 

Operación, se estima en 90 inmunosupresor y que 
personas totales, nrrivAniA,nt~is 
Este Programa se 

Población objetivo 
Articulo 7.La población objetivo del Programa son las personas trasplantadas de órgano sólido en el estado 
de Guanajuato específicamente en el General León, Hospital General lrapuato, Hospital de 
Especialidades Pediátrico de León del de Alta Especialidad del Bajío, de cualquier sexo 
y edad, que no cuenten con alguna Esta población se estima en 117 personas al 
año (de acuerdo a promedio de estadísticas en estado de Guanajuato de los últimos 5 años). 
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11. Ser mayor de 1 día de vida y menor de 99 años; y 

Ser mujer u hombre residente del estado de Guanajuato; 

Artículo 13. Son criterios de elegibilidad del Programa 
Mecanismos de elegibilidad 

La entrega de los requisitos señalados en el presente articulo, será en las oficinas del CETRA, ubicadas en 
Blvd,Juan Alonso de Torres 4725-A, colonia San José del Potrero, en León, Guanajuato, de 09:00 a 15:00 
horas. 

d) A toda persona beneficiaria del Programa se le citará de manera mensual en las oficinas del 
CETRA, para hacer entrega del esquema mensual de su medicamento inmunosupresor Anexo 
VI. 

Una vez recibida la documentación de las personas candidatas para acceder al ,_,n,nr."rn" 

personal de trabajo social del CETRA, realizará un expediente con la documentación mencionada 
en la primera parte del presente numeral. Anexo IV; 

e) En caso que el Comité de Selección, determine el ingreso de un paciente al Programa se le citará 
en las oficinas del CETRA para su ingreso y apertura de su expediente físico en la Coordinación 
de Trabajo Social del CETRA, así como para hacer de su conocimiento las Reglas de Operación 
y firmar formato de ingreso al Programa. Anexos V y VI; y 

La documentación deberá presentarse en las oficinas del CETRA, ubicadas en 
de Torres 4725-A, colonia San José del Potrero, en León, Guanajuato, de 

ser enviada al correo electrónico cuidandomitrasplante@guanajuato.gob.mx; 

acceso para otorgar el apoyo es e! siguiente: 

con derechohabiencia de seguridad social (IMSS, ISSSTE); demostrándolo con 
derechohabiencia de estas instituciones. 

h) 

Presentar receta médica con la descripción de su tratamiento inmunosupresor; Ser paciente con 
trasplante de órgano sólido sin derechohabiencia social; y 

f) Presentar nota médica que especifique haber sido trasplantado en el Hospital General 
Hospital General lrapuato, Hospital de Especialidades Pediátrico de León y del Hospital 
de Alta Especialidad del Bajío, de preferencia con el resumen de la evolución o estado 

e) Cédula socioeconómica Anexo 111 Cedula Impulso Formato de datos generales y socioeconómicos 
de la persona solicitante, disponible para su llenado en las oficinas del Centro Estatal de 
Trasplantes; 

d) Solicitud de acceso al programa. Anexo 11 solicitud Impulso; 

e) Comprobante de domicilio del mes en curso; 

b) CURP; 

a) Residir en el Estado. Se acredita la residencia a través de copia fotostática de credencial de elector 
expedida por el Instituto Nacional Electoral, identificación oficial vigente; 

Requisitos de acceso!' 

Requisitos y procedimientos de acceso 
Artículo 12. Para acceder a los apoyos del Programa, tendrán que cumplir con los requisitos siguientes: 

Las metas del Programa se cumplirán conforme a los recursos asignados a éste y de acuerdo a las 
solicitudes de apoyo recibidas; mismas que podrán estar sujetas a ajustes en el transcurso del ejercicio 
fiscal con base en la normatividad aplicable. 

modificada por un aumento o reducción en el número de trasplantes realizados en el Hospital General León, 
Hospital General lrapuato, Hospital de Especialidades Pediátrico de León y del Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío, situación independiente de las gestiones propias de la unidad administrativa 
operativa del Programa, 
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V, Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que intervienen en el funcionamiento del 
Programa, así como a otras personas interesadas y beneficiarias; 

IVC Abstenerse de formular pretensiones ilegales, esgrimir hechos contrarios a la verdad o que atenten 
contra los derechos fundamentales de las personas; 

UL 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; 

Obligaciones de las personas beneficiarias 
Artículo 18. Son obligaciones de las personas beneficiarias: 

Las personas interesadas tienen los mismos derechos de las personas beneficiarias, a excepción de los 
establecidos en las fracciones V y VI de este artículo. 

l. A ser tratadas con dignidad, igualdad y respeto; 
11. A recibir orientación sobre los procedimientos de acceso a los apoyos o beneficios del Programa; 

111. A ser informadas sobre el estado que guardan sus peticiones; 
IV. A que se les notifique por escrito o a través de los medios electrónicos establecidos para la 

comunicación entre ambas partes, respecto de la resolución definitiva que recaiga a sus 
solicitudes; 

V, A recibir oportunamente los apoyos o beneficios del Programa cuando cumplan los requisitos 
establecidos y resulten seleccionadas de conformidad con los criterios aplicables; 

VL A designar una persona autorizada que reciba, en su representación, los apoyos del Proorarna: 
VIL A ser escuchadas por las autoridades o personas servidoras públicas responsables del Pr11nr<>mi:> 

cuando así lo soliciten; 
VIII. A contar con la asistencia de una persona traductora cuando no hablen el idioma español; 

IX. A que sus datos personales sean recabados y tratados en términos de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; y 

X, Los demás que se desprendan de estas Reglas de Operación. 

Artículo. 17, Son derechos de las personas beneficiarlas 
Derechos de las personas beneficiarias 

de recursos 
se determinen 

conforme a las 

Procedimiento para el 
Artículo 16. Los recursos se reintegrarán cuando, en el caso de que al cierre del 
saldos no ejercidos en el por lo que se procederá a informar a la 
disposiciones normativas para su posterior distribución, 

cornprobación de ejercicio financiero se realizará en los términos de lo de 
ooeracrcn, la Ley para el Control de los Recursos Públicos para Estado y los M1mi1,inin<> de 
1.:1u1a11aJLJaL1J, así como los Generales que establezca la SFlyA. 

constituir un apoyo en especie se comprobará a través de la firma de recibido de las Este 

Artículo 15. Son métodos de comprobación del gasto: 
Métodos de comprobación del gasto 

Programa se ejercerá conforme a la naturaleza del mismo y a los procesos 

El monto del recurso aprobado para el Programa es de $ 7,700,000.00 (Siete millones setecientos mil 
00/100 

Programación presupuestal 
de inversión para la operación y ejecución del Programa corresponde 

Mi Trasplante»; mismo que forma parte del programa presupuestario 

111. No haber sido persona beneficiaria del "Programa Cuidando Mi Trasplante" en el Ejercicio Fiscal 
2021, 
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Cuando una solicitante cumpla con los requisitos y criterios para acceder determinado 
derecho, garantizado el Programa; y 

Mecanismos de exigibilidad 
Artículo 22. Se puede exigir el cumplimiento de los servicios o entrega de Programa, en los 
siguientes casos: 

y las personas beneficiarias que inrrnr1nl<m previstas 
serán sujetas a la Ley de Responsabilidades Arl1mir1ictr·:::itil.""' para el Estado 

normativa que resulte aplicable para cada caso en concreto 

se realicen a través de más una ministración, toda vez 
alguna de las fracciones 1 11 del artículo 1 Bse la 

Tratándose de Programas en 
se haya el incumplimiento 
ministración del recurso. 

de la fracción Para el 

este Programa para el siguiente ejercicio fiscal (Se determinará 
de la falta el tiempo 

No ser susceptible de 
por monto del proyecto o la 

Sanciones 
del artículo Artículo 21 En caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas en las fr,,,.,,.,;,nn••" 

18 de las personas Programa, se procederá conforme lo ::>11.<1u1t~11''"'· 

El ISAPEG promoverá, protegerá y respetará los derechos de las interesadas y de 
las personas impulsando la igualdad de oportunidades entre hombres, evitando 
cualquier tipo de discriminación en razón de edad, género, origen étnico, discapacidades, 
impedimentos físicos, preferencias sexuales, creencias religiosas, raza, condición social, de salud, 
económicas o culturales, de aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, 
de conformidad con los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad progresividad. 

diversidad social 
siempre y cuando, 

Derechos humanos, equidad, inclusión 
que toda persona, acceso al 

establecidos para ello en estas Reglas 
Artículo 20. El 
cumpla con los 

Perspectiva de Género 
de oportunidades entre mujeres a través de la 

para alcanzar un desarrollo del ejercicio de sus 
o mujer) el de soucuuues presentadas y los 

XIII. Las demás que se desprendan de estas reglas de operación del resto del marco jurídico 
aplicable. 

circunstancia que impida el ejercicio del apoyo otorgado; Informar de XII. 

XI. Participar en las actividades de integración, promoción y difusión del Programa a los que sea 
convocado; 

X. En caso de el médico tratante indique algún cambio de esquema inmunosupresor, presentar 
nota médica o receta que avale dicha modificación; 

Presentar de estudios de laboratorios recientes; al inicio 
el periodo de 

IX. 

por el médico 
medicamento 

VIII. 

su aceptación o no, para recibir notificaciones 
ello, una cuenta de correo electrónico, 
hará las veces de notiñcación 

VII. 

identificarse ante el personal de los establecimientos autorizados para el 
Programa, con identificación oficial a efecto de poder realizar el cobro de 

VI. 
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Publicidad informativa 
31. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y Humano 

Estado y los Municipios de la e información relativa al 
identificarse incluyendo la leyenda: «Este programa es 

político. Queda prohibido su uso para fines distintos al aeserrouo 

Seguimiento a recomendaciones 
Artlculo 30. La unidad administrativa responsable atenderá y dará seguimiento a los resultados y las 
recomendaciones de las evaluaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del 
Reglamento. 

Publicación de informes de evaluación 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del Artículo 29. Los informes de evaluación se difundirán 

Reglamento. 

Monitoreo, evaluación e indicadores 
Artículo 28. Los procesos de monitoreo y de evaluación, así como sus indicadores serán de 
conformidad a lo establecido en el Reclarnento y en la Guía para operación del monitoreo y evaluación 
de los programas sociales estatales. 

Informe para la Gestión Resultados 
Corresponderá a la unidad administrativa responsable la gestión por del 

ello deberá proporcionar la información le sea requerida por la Secretaría de 
Admirustracíón a través de los sistemas de registro y control, que en su caso dicha 

nPnPr1rl"•nr.ii<=1 establezca en los Lineamientos Generales de Gestión Resultados la Administración 
del Estado de en términos los 70 bis de la para el Ejercicio y 

para el Estado Municipios de """'"""'"'" 

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 lo publicado en la Ley del Presupuesto General de 

del Estado de Guanajuato para el Fiscal de 2022 o en su caso, según lo disponga el 

Mecanismos de evaluación 
26. La evaluación del Programa se realizará en los términos establecidos en el artículo 35 del 

Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables. 

los 

Mecanismos de artículaclón, 
mecanismos de articulación, coorotnacíón 

a través de convenios las de¡per1demcías 
como con instituciones privadas, con la 

duplicidad de acciones. 
De las Auditorías y Evaluación Gubernamental 

Artículo 25. Los recursos estatales en el del Programa podrán ser auditados 
evaluados por la Secretaría de la Tr<>n"'"'""'";" y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del 
de Guanajuato o las instancias en cuanto los faculten sus atribuciones. 

Artículo 23. El CETRA 
Participación social 

de las personas beneficiarias en los de 
y metas programadas, así como de la de 

recursos 

La unidad administrativa responsable del Programa resolverá en un plazo no mayor a 15 días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de recibido el escrito. 

El escrito al que se refiere este artículo debe entregarse, dentro de los 1 O días hábiles siguientes a 
conocimiento de las causas establecidas en las fracciones que anteceden, en las oficinas del 

en Blvd. Juan Alonso de Torres 4725-A, colonia San José del Potrero, en León, Guanajuato. 

Para el cumplimiento de lo establecido las presentes de Operación, la persona interesada 
debe por escrito a la unidad administrativa responsable del Programa, las razones 

las cuales se considera acreedor a los beneficios mismo y anexando la que 
fundamente su petición, 

11. Cuando la persona beneficiada, exija que se cumpla el Programa en tiempo forma. 
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Acciones, procedimientos y procesos pendientes 

Vigencia 
31 de diciembre 

Guanajuato. 
Artículo Primero. 
de 2022 previa puoucacron 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Ap111cac11on imparcial de recursos públicos 
debe a lo dispuesto en los 

, base apartado e, así 
'->ua11•::1iu·alu y ordenamientos 

Artículo 37. La aplicación de las nrF'>:F>,ntF!!': 
artículos 134 de la Constitución 
corno 122, tercer de 
relativos y aplicables. 

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

ll, Ante el Órgano Interno de Control del ISAPEG, ubicado en Loma de la Chuparrosa número 1 y 2 
carretera libre Guanajuato-Silao km 5.5, Guanajuato, cuyo titular es el C.P. Raúl López Torres, 
teléfono 4737335725. 

San José del Potrero, en León, 
trans~)la11te:s@tguam•jw•to.gob.n1x teléfono 4777809020 extensión 

Guanajuato, teléfono 473 735 

Ante el CETRA L 

Procedimiento de Denuncias 
probable 

Interno 
Artículo 35. Cualquier 
comisión de faltas adminístranvas 
de Control del ISAPEG, a 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Contraloría social 
programa, se realizará 

la Contraloría Social en los 
Artículo 34. La promoción, difusión y operación de 
de conformidad con los Lineamientos para Operación 
Programas Sociales Estatales 

Adicionalmente, en la integración y actualización del Padrón Estatal de Beneficiarios, se hará la distinción 
por sexo {hombre/mujer) y edad, garantizando el en los datos relativos a las niñas, niños 
y adolescentes, en términos de las disposiciones aplicables. 

Padrón Estatal de Beneficiarios 
Artículo 33. La unidad administrativa ISAPEG a su cargo la operación del Programa integrará 
y actualizará el padrón de personas beneficiadas a la Dirección General de Padrones Sociales 
de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en tiempos y formas previstas en los lineamientos que 
para tal efecto se emitan por esta última, 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 los catálogos que emita la Dirección 
General de Padrones Sociales y demás normativa aplicable. 

siguiente dirección: 

~~~~~~~~~;;;;;~~~!f.~~~~~t;~~~~~~~;hLLll'....l!:::l.il!J!i!IT~; así como en la 

Artícuío La 

sexista, accesible e incluyente. lenguaje Programa debe 
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El Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salu~ 

Dado en la ciudad de Gu:ana,juato, Giuanaj1uato. a los 17 dlas de diciembre de 2021. 

Artículo Las acciones, los procedimientos y del ejercicio fiscal de 2021 que se 
encuentren pendientes de concluir al momento de la en vigencia de las presentes Reglas de 
Ooeraclón, se a las disposiciones contenidas en las «Reglas de Operación del Proarama 

Trasolante para el ejercicio fiscal de 2021 ». 
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Los pacientes 
trasplantados del 
estado de 
Guanajuato sin 
derechohabiencia 
cuentan con 

a terapia 

Las pacientes 
trasplantados que 
fueron 
beneficiados con 
medicamento 
lnmunosupresor 
siguen las 
recomendaciones 
sobre su 
tratamiento. 

Porcentaje de 
pacientes 
trasplantados con 
acceso a 
medicamento 
lnmunosupresor 
que no 
presentaron 
rechazo 

Contribuir a 
incrementar la 
calidad de vida y 
salud integral de 
los 
guanajuatenses 
mediante el 
acceso a terapia 
ínmunosupresora 
para pacientes 
tras pi a ntados 
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proyecto 

Registros 
administrativos del 
programa sobre la 
identificación del 
paciente. Bases 
de datos del 
CETRA 

Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo Nota 1. Este programa es público, ajeno a '""'"""""n."''mn 
social. 

Número de 
pacientes 
trasplantados 
B: Número de 
pacientes 
trasplantados que 
necesitan el 
medicamento 

A.lldéritrffcar a 
los pacientes 
trasplantados que 
necesitan el 
medicamento ¡ lnmunosupresor 

de expedientes 
médico- 
administrativos de 
los 

A.2 Conformación 
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· Referencias: 
No. Exterior: No. Interior: ·calle: 

·colonia! 
Locálidad: 

Municipio: Estado: 
Código Postal: 

. Costóéstimadoparaatenderla necesidad (ópdJpt{¡]Q!~ 

@ 

Edad: Fecha de naci1T1l8'ntó(Db/MM/AAAA): Ll Ll /L_J Ll/LJ LlLfLJ 
Sexo: M ( :¡ H ( )' .. - .... - .. =-======='------------=-----------~ 

CURP l~Lc.._W...;.;;.J_il_...; =J;;:::·. =·····=·==·······=[ =f =f =···:::;;f====;;;;;;;...;;;;==--"'--="·"=~~ 
•· Teléfone>c:etular:LJWL.J-Ll LJL1~ Ll LJLJLl 

Primer apellido: Segundo APE!Hido: 

Parentesco con la persona solicitante: 
..... !:.~dre( ) 1'.ilé!dre( ) Tutor(¡;¡JJ~gal( ) Per~qna acompañante poralgunadisc;apacidad ( 
. Nombre(s): 

¿Usted está i~teresada{ojehobténérláTárjetálmpulsó? Si ( ) Yácüérito'.bónTifrjétáC) Nof) 
¿UstedJ11Jtoriza queun .l'!ervidor(a)p(Jl:)lico(aJlocontac:teJ?c~E!! tramitarla!~;r,~~;~~;};..;,m;.:;P:.;;u.;.;ls;:.;:o;,;?=S=-i...:(....:):.....;.:.:..:...:....,..._====--=--,,i 

Por eü situación actual, usted se considera: Migrante ( ) Familiar de Migr~'~!e ( ) Migrante.en retorno ( ) Migrante en tránsito ( ) 
Ninguna d!'tJos anteriores ( ) 

Por sus antepasados y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, iáe .. c.oñ·5·¡·dera afro mexicano(a) o afrodescendiente? Si ( 
) No() 

De acuerdo con su 
¿Usted pertenece a algún pueblo o comunidad indígena?: Si ()¿Cuál? No() 
¿Usted habla algunalenglJª indígena o diªJec:to? Si () ¿CQ~I(? ·····.................. .... .. .... .... .. No() 

Número de hijos L_] No tengo hijas(os) ( 

Esposa(o) ( ) Compañera(o) ( ) Hija(o) ( ) Nieta(o) ( 
) Otro parentesco ( ) Sin parentesco ( ) 

) Divorciada(o) ( ) Viuda(o) ( ) Soltera(o) ( 
Parentesco con Jefa(e) del hogar: Jefa(e) 
Nuera o.yarno ( ) Madre o padre ( ) Suegra(o) ( 

Sexo: M ( ) H ( 
Edad: 

Primer apellido: .;;;;;;;;;;--~S~e-'g=-u_n_d~o_A-'p'-e_l_lid_o_: ~===~-===~- ....... ---- 
Fécha de nacimiento(DDIMMfÁAAA): LI Ll 1 LJ Ll ! LJ Ll Ll LJ 

Nombre(s): 

Anexo 11 
Solicitud Impulso 

"Cuidando Mi Trasplante" para el Ejercicio Fiscal de 2022 
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¿A usted o algún inte~g~r;a~nt~e~d~e;;s:uth~o~g~a~riifui"i7ITT;'"Jh~~~~~~~t;j;I;;'~~~;';~~~;;ii:di;'i';:;'"üii'";;;é'd~;1~:;fi;;1 
opciones y cruce las respuestas ªnrrnativas. 

Reurnatolde 

No tengo hijas(os) ( 

) Compañera(o) ( ) Hija(o) ( Niéta(ó)( 
) $in parentesco ( } 

(o) ( ) Sollera(!J).{ 

Anexo 111 
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8. En su vida diaria, ¿Usted o algún 
integrante del hogar tiene 
dificultad al realizar las 

16 
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Biodigestor? 
Una tubería quevaadaraunrló. lago ··a híaf? 

Un:a Wberláque váádar áúria 'barranca o . ·r!éta? · · ·· · ·· · · ·· ·· 

los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿Alguna vez usted o algún integrante de su 
hogar ... (Lea las opciones y cruce un código para cada opción) 
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido polltlco. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. 

Los datos recabados serán protegidos, tratados en el banco de datos del Centro Estatal de Trasplantes de la Secretaría 
de Salud del Estado de Guanajuato; de con lo por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato y demás aplicable 

Mediante el presente, se hace constar que se reciben los siquientes documentos enunciados en el artículo 
de las Reglas de Operación del Programa "Cuidando Mi para el Ejercicio Fiscal de del 

León, Guanajuato a __ de -'""""=~-__..,de 2022 

Anexo IV 
Carta de recepción de documentos integran el expediente del paciente en el Programa 

"Cuidando Mi Trits1J,la~1te" para el Fiscal de 2022 
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Este programa es publico, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social 

página institucional en Internet: 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracciones 1, VI, VII y VIII; 23; 24; 26; 27; 34; 40 y 42 de la 
Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

El aviso de 

En caso de que sea u ostente la tutoría o de un menor de 
edad, estado de interdicción o 1nr.::1n~~7 espsctnque el nombre del beneficiario del apoyo: 

Si autorizo 

Manifiesto que he leído y entiendo la finalidad de este documento. 

Los datos personales oersonstes sensibles serán los solicitados en el aviso de pnvacícao 
integral "Programa vu11u<:111u1u 1r::ii::n1~mt1~ .. y serán sometidos al tratamiento dispuesto en el 
mismo; y deberán ser proteqldos conforme lo establece la Ley de la materia y demás 
normatividad aplicable. 

Por este conducto mi consentimiento expreso, libre e la 
Unidad Ejecutora 1nr1nrnnr1> mis datos n1>1rc::n.n"'1""c:: datos personales sensibles en un de 
Beneficiarios del Cuidando Tr<1c::n1,,.nt1> con motivo de los servicios de salud que se 
brindan a través de 

Prourama Cuidando Mi Trasplante para el Ejercicio Fiscal de 2022. 

Anexo V 
Carta de consentimiento de tratamiento de datos personales y datos personares sensibles 
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Los datos personales que se recaben con motivo de la operaeon 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de l)uje•losObl1igaclos pars 

IV. Valganciclovir 
Cantidad: Clave: 
Presentación: Frasco con 60 comprimidos de 450mg. t.aboratorto 

Lugar y fecha de recepción: 
León, Guanajuato a __ de de 2022 
Receta médica: HRAEB ( ) HGI ( ) HEPL( 
Folio: Fecha: DD/ MM/ AAA.A 

Mes__ Registro ( ) 

En caso de no poder acudir por dicho apoyo autorizo al C . ..,.......----------.,----:-=---- ª quien sef\alo con parentesco: con domicilio en 
--=~--------....,.---del municipio de. estado 
de Güaria]üato. Identificado con Credencial de Elector vigente (expedida por el Instituto Nacional Electoral), 
número.,,_ _,,,,..,,.~..,__. 

por 
constar mi compromiso para con el Centro Estatal de rrasprantes, 
para la entrega del medicamento del Programa "Cuidando 

Anexo 
medicamento lnmunosupresor 

Tra1splan1te" para el Ejercicio 
Historial anual 
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el programa? de las sanciones 

las principales problemáticas en 

¿Qué aportaciones podrías hacer para mejorar el Programa? 

por parte del en tiempo y forma la 

en qué consisten los derechos y obligaciones como beneficiario del programa? 

¿Cuál es el objetivo del Programa? 

CETRA? 

VII 

evaluación del Programa "Cuidando Mi Trasplante" para el Ejercicio Fiscal de 
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