
EJ Estadp dé Guánajuato, al igualqlle todo el pats, ha enfrentado las mayores dificultades vistas erll()s 
últimos ~ños;. pues una combinaciónde factores sociales, sanitarios, poUticos y económicos, han puesto en 
riesgo los logros:·alcaozados por las y los guanajuatenses a lo largo de varias décadas, 

La .presente Administración Públic!;l)iene como pdorldadJortalecer la econornfa, Ellémpleo, los pto9ra.m~s 
soci~les .. el .cgmpromíso con los grupos vulnerables, Ja generación de .. procesos. híbridos (;Je educación, la 
prorT)oción del Esta~do de derecho y. el respeto al medio ambiente para impulsar el . bienestar dec toda la 
poblaoión, a través de estrategias incl~yentes e Innovadoras con mecanism<;>s y herramientas de 
slmplificaciónf;ldministrativa que permitan a la poblacíónguanajuatense•elacceso oportuno a las becas de 
los programas sociales y servicios ote>rgados por el Gobierno deLEst21({0. 

En este sentido, la actualízación del Programa de Gobierno 201 a~2024publicada en el Periódico Oficia! del 
Gobierno del Estado, número 134;segunda parte; del7 d~juHode 2021. atiende a la nueva normalidad 
generadapor la pandemla del. COVID~19, ante la necesidad de implementar un esqu~ma innovador. de 
gobernanza que refuerce la Estrategia Impulso, qon un modelo que permJtf;l articular a todas las 
dependencias y entidades enfa atención a las necesidadesdeJa población directa111~~te e11 los lugares en 
donde habitan, conJa implementación de acciones orientadas a cornbátir la pobreza yfortalecereldesarrollo 
social, .; atendiendo·•alosejes estratégicos en materia.de educación, salud, economía;·aJimentacióny Vivienda, 
para.que .; de esta meriera coadyuven abatir el rezago educativo, garantizar el.accesoa la atención 
médica de calidad para la<PC)blación . seguridad social, impulsar el incremento de las .oportunidades de 
ingreso y. autoemple() par~. las personas que más lo r!'luieren, fortalecer el. acceso a '·ª·alimentación y 
vivienda de. calidad y fortalecer el tejido social con gente ayudando a la gente en un entorno.de paz y 
sustentabifidad. 

LáActualización del Pr0grama de Gobierno 2018-'2.él24 se alinea a la Agetida 2030 dé DésarroHo Sostenible, 
que entre sus objetivos tiene el de fortalecer el eJercicioy goce de losderechos huma pos de la población en 
situación devuln~ra?ilidad mediante la impleme~ta~ió~ de estrategias, siendo una de éstas.Ja incorporación 
delenfoque dé clerecljqs humanos en planes y· programas gubernamentales, así como. la igualdad entre 
mujeres>y· hombres, 

Por otro lado, y dé acuerdo a lo evaluado . porlá Asoc:iación Civil Gestión Sociál y Cooperación, (lDES, 
GESOC, A<;,) .. Guanajuato se ha desempeñado como uno de los estados que cuemtan con el mejarlndiced.e 
capacktades para el desarrollo social, ya que ba·desarroUado un crecimiento significativo en el.ranking 
nacional, gracias al trabajo arduo en eJemer)tos como la planeación para el mediano y largo plazo, en la 
incorporación de mecanismos de participaclón <?iudadana y en el. monitor~o y evaluación de programas 
sociales,·. llegando incluso a alcanzar eLprimer ltigar' nacional por seg1;1ndo año consecutivo en la gestión 
eficíente de programas y acciones estatales de desarrollo social, 

ló' ahterlót indica que Guanajuató es referente nacional .en su poíítica social, ya que se tienen res~l~os 
imp?(t!;¡ntes . en . la poblacíqn . con . carencia por <;alldad y espacio . de la viviencta qu~. dismin~yó 
considerablemente en más de 183 mlípersorres pasando.de 9.1% a 5.9%ytamblén se distninuvc'.). en ·e~te 
mismo ;peJlodoJacarencia potacces.o a Jos servicios básicos enJa.vivienciade 1t;9~ a 10,5%¡ es d~cif,. PClC(l 
mas de7? mil personas (Medi<?iónde la. pobreza en .México 2018c2020, CONEVAL'}. En cuanto al fndice de 
rezago social, en el' ranking r1aclo~al•~uanajualo avantó en cinco posiciones, pasando de un indicadorde 
rezag() social medio a bajo, lo que representa una mejo.ria en el 91% de sus indicadores. De igual m¡anera; 
el Indice de marginación ha mejorado en treinta y dos municipios del estado y los catorce restantes no han 
tenido retroceso, por lo que actualmente nirtgun m.unicipio.se encuentra con índice de muy altó grado de 
rnarqinacién. 

¡::staAdministración Pública f:statal se ha propuesto disminuir Ja población en condición de pobreza, 
in9rementarlas opciones de empleo, elevar el ingreso para mejorar su distribución, vital izar et tejido y 1.a 
cohesión social, ·fortalecer a las familias lograr que .cada guanajuatense cuent~ <con condiciones 
igualitarias, con a~ce~oyniversal a la y a la educación, al medio ambiente y al aprovechamiento 
sustentable de losrecurs.osnaturales, impulsar la participación activa e.ntre la ciudadariíay gobiernoparala 
construcción comunitaria; con el fin de asegurar elfuturo de las siguientes generaciones. 

ANTCHl<lDE JESÚª NAVARRO PADILLA, DirectorGeneral del. Instituto para el pesarrollo y Atención a 
las Juventudesde! Estado de Guanajuato, con fundamento en loestabtecldo·E;mlo::; artículos 134de•la 
Constitución Política dé los Estados Unidos Mexicanos; 80 •de la Constitución Politica para eLEstado de 
Guanajuato; SO fracción H. 83 y 85 fracción VI de la Ley para las Juventudes delEstado deGuanajuato; 34 
anexo 15 de la Ley del Presupuesto General . ..... Estado de GuanajQato .p¡;jra el Ejereicio Fiscal 
cle2022;78sexi~sy 78septiesde la Ley para el§.. . ·.······ .. rsos.Públícosparae1Estadoy 
los Munícipios. de. Guanaj1,1ato;y en cumplimiento al .. acuerdo 22-04-21-71 def Consejo Okectivo del Instituto 
para el Desarrollo· y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato tomado mediante aprobación 
electrónicadeJecha 21veintiunodeabrilde2022 dos milveilltidós; y 
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P\an Estatal cie. Desarrollo. PEO .2040 en su OiJl1.!'!nsión hurnana y S®ial. con la linea estratégica t2: 
<<Educación para la Vída. Asegurar la> incorporación; el desarrollo y la culminación de todos los grados de 
e$tüdi.o de la poblaci15h gpánajüatense, par¡;¡1ográr'.ün tliéjotnlv.eI de desarrollo ypél'!TlltiraJas yJC>SJóllénes 
definir su proyecta de vida como base para enfrentar los desafíos de la actualidad. A.slmismo, fomentar la 
activación físic(l, el deporte yJacultura como [Tledios de e'.'presióD y de realización», con el obj~tivo 1 :.2~ t: 
«Lograr una cobertura. universal•·en la edllcación ··obligatoria, .. mediante un .·moc:lel<J•eclucativode.•·cali.dad ... con 
diversídad,.•equidad·.e.igualdadldegénero que cuente con personal .docente capacitado y profesionalizado», 
ooje~ivl;I t.2.2: «Incrementar la .cobertura c:leJa .ec.tucacióri superior con calidad, pertinencia y equidad>~ y 
objetívo 1.3.1: «:Asegurar las condiciones para el desarrollo pleno e .igualitario de !os grupos prioritarios del 
estado». 

objetívosplanteados, el presente programa se em::llentra 

Por otra parte, una de. las consecuencias de ta contingencia sanitaria decretada en marzo de. 2020 fue la 
desincorporación de un número importante de niñas .• niñosyjóvenes del sistema educafüto. Siguiendo los 
grupos de edad normativo$ en los que deben Cl.Jrsarse los nili'ele$ de edllcacióll básica, para la poblaciólldé 
3 a .5 años se alcanzó una matriculaciónde 7fü4o/o.,En.las edades de 6 a 11 años, semantuvoJa matriculaciórr 
pe 1+:1 poplación al 101.2o/o, Aunque hubo rétfóc;ésós én .el grupp de t2 r 14 años (IJlenos 1%y l.3co/<i 
respectivamentel •.. la•matricul¡¡¡ción enesterango deedadJue del.88.2%. Para el caso de lapoblaciónde rs a: 
17 años se matriculó en las moclaJldades escolarizada ymixtaal 61.4%y para.la población de l8a22 años, 
la matriculaci9n alcanzó menos de un cuarto dEtesta población, ··es decir: 22.e%. 

L,a, COVI0-19 h~ golpeado a unas personas cen más dureza que a otras de fo.rma injllsta, lo que ha 
exacerbado las desig1.1aldades de lél poplación .. La pandemi~ afecta a toda~tlaspersonas, peto M porigual;Se 
incrementan para•'ª•·poblaciónen.··rlesgo•sociat .. lasvuln~rabl.lidades .socioeconómi~s··preexir;;(¡:¡ntes·y .n.lleVas 
(como baja de. Ingresos •. aumento del hambre o I~ i?formalidad laboral), que para. muchas personas implican 
unasituacióntrágica .• a.causa •. de.Ias .. pérdidasqµedeben·•afro11tar:.·pérdídadeseres.Queridos,de•lasal.ud,.dela 
vivienda, de bienes o deLempleo{UNESCO,. 2020). 

CONTEXTODELPROGRAMA 

1nn1ov•aCi10n, la optimización de los recursos y la mancuerna 
GuamaJuiato: ¡Grandezade México! 
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VI. 

V. SC>cial: Participélc.ión de · las personéls benefi1clª1rias 
es1:1:na1e:., ya sea •de forma organizada oíndependien~e. en vig¡Uiar1CiE1, seg1Ji1Tl:ien1to .'\féltal:uac:ión 

pro,gramas. el cumplimiento de fas metas y 
apliicac:ión asignados, así como el adecuado actuar de 

iv. CONENAL: ConseJ0Nacional<déEva1u~ación de·laPoliticade Desarrollo Social; 

m. Cic.lo l!BCC>lar: Lapso oficialien que$e realizenlas ectividades escolares de.un grado en un sistema 
eciucatiVo: 

l. 

Glosario 

CapJtulof 
Dispo$i.c.io11~s -: generales 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL.SE EXPIDEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DEL PROGRAMA 
BEQAS CON GRANDEZA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022 

Segundo. Se expiden las Reglas de Operaciór1delPr()gramaBecas cpn l..:in:inaeza para el Ejercicio Fiscat 
dé 2022, pan:i quedar en los siguientestérminos: 

ACUERDOS 

citadas, he tenido a bien expedir los y con fundamento en las disposiciones 

Fit'l~lf'ne~te,con el .Programa Estatal para elDeªarr()Uoy ~ténqi?na las Juventudes del E:stadode Guanajuato 
2021-2024, en la llnea estratégica 3: «Acce.so ªJos servicio.s de educaciónyformaclélnpara las juventudes>}, 
con el objetivo 3.1: «Incrementar en las juventµdes la asistencia a los sistemas eseolarespara mejorar sus 
o.Portunidades -. dedesartollP». 

Educación con latinea Estratégica 3.3: «Incremento 
los niveles educativos», con el 

becas y acciones que impulsen 
«Asegurar latrayecto.riaescolar delos ea1L1cana1)s 
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XXVI. 

XXV. 

XXII. Pro!!Jtama: Programa Becas con Gr$ndeza para elEJercibio Fiscalde 2022; 

XXIII. Regla~ento: Reglamento de la leyde DesarroUoSoclal y Humano para el Estado y losMunicipiosde 
GuanaJuato.•.en·.materla de··monltoreoy.·Evaluaciónde.·1os.•·Programl3$ Soeiales·Estatales: 

XXIV; con Grandeza para el Ejercicio 

XX. 

XXI. 

XVI. 

Juventudes del Estado de a XV. 

entre 

de acuerdo con los artlculos 20 y 21 de la XIH. 

persona oer1ef1~::1ar·1a 

XI. 

X. 

IX. 

VIII. Educación básica: Se refiere a los 

prerrogativas seen<~uen,tti~ e1$t1,.l)lec:Ido 
Pblítica,·tratados 1as1eves: 

vu. 
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Artículo 7. 

Objeti~o· e~~~cífíco.delprograma 
Artíc:lllo. s .. e1 ol:)Jetivo e~p:ec;ífü::o del Programa consiste en otorgar beca1kap9rsonas•guam1juatenses en 
situación de rtesgosocial'en los niveles de educación básica, .media superior, TSU y .licenciatura .• 

Pobláción potencial 
Artículo 6. La población potencial del Programa son estudiantes guanajuatenses de los niveles de educación 
básica, media superior, TSU o licenciatura de escuelas públicas y privadas, 

Objetivo general del Programa 
Artict.11() .. 4. El.•F>rograma li~neporobjetivo general apoyar a guanajuatenses que se encuentren .• en gwposde 
riesgo social con la finalidad de contribuir a su permanencia en los nivel.e.s. de. educación básica, media 
st11leri<>r;Tsu.y 11qe11i:íi;:ífl1i"él. 

v. Renovacíbnes realizadas. 

l .. Capacitaciónasocios participantes; 

se desarroñará a través de El programa posee el componente de 
acciones: 

Articulo.3 .. El diset'\odef Programa .se 
así como.en laGuta para!aOperación 
La.•Metodologiade.MattoLógito•·del Prc;aratma 
disponga la Secretaria. 

El impacto esperado del Programa es contribuir al Incremento detgrado promediodeestofaridad en el Estado 
de G.üanajuato. 

E:1.•f>ro9rama tiene como.propósito .que personas•gual"ll:ljuat~oses en riesgo·s.ópiaJ ~_nJo.s nivel~.S.<iEi edü6ªcion 
básica, media .superior,. TSU yHcencíatura, permanezcan en.tas instituciones educativas. 

ciu<fad~itn ía y el 

XX)(; TQtor .S()Cial: Perspna q.ue, sin lener la patria potestad de la persona soliCitante o beneficiaría, la 
tiene bajo su-cuidado; y 

XXXI. Zonas de ~ten~iqn J:>l"iOrit¡¡iri!l: localid;:tdes ur'l:lí3rias ó :rurates definidas ta 
Secretaría, de conformidad con lo la Ley de Desarrollo SoCial y f.i11tt1ano 
Estado y los Munieipiosde Las zonas de atención prioritaria, asrcomo las personas o 
poblaciones que a con virns SARS;;.Co\12 (COVID· 19) o por 
los efectósqueªsta produzca en el territorio del Estado de · to, se>encuentren o se coloquen 
en sítuación de vulnerabilidad, serán preferentes en. la de los recursos asignados al 
Programa. 

XXIX. 

del Estado de Guanajuato; XXVII. 

XXVIII. 
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Articulo 

Programa 

la suficiencia prE~supm!st<~I corries~1ona1ente al Ejercicio LCI elltrE!ga de becas· y sl.l. renovación estará 
Fiscal 2022 

conforme a Ia 11at1Jra.1eza del mismo y a los procesos El presupuesto del presente Programa se 
establecido.s.•por JUVENTUDIESGTO. 

El monto delrecuraa aproba~o para el Programtt<en el Ejercicio Fiscal dé 2022 es dE:l $5$;972,105.32 
(cincuenta y cinco mi11C1ne$ nove.cientCI$ setenta y dos mn ciento cinco pesos 321100 m.n.). 

Programación presupqestªl 
Artículo 9. El prograrria deirtversi6n para la operación y ejecución del Programa corresponde éll 03161, 
Programa BecasconGrandeza. 

asignados a ~ste y de aoue.rdo .con las 
el füilflscurso delejercicio riscar c.on .base 

Las metas del Programa se Cúmpllran cor1fo1·me 
solicitudes recibidas, mismas que podrán estan;uíe,tas a 
en ta normatlvidád aplicable. 

111. 

IV. 

y licenciatura 
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Seci}ión ~eguncfa 
Montos de las bécas 

Beca·Regresa 
Ariítulo 18. La Beca Regresa es el apoyo económico dirigido a las personasguanajuatenses que estudienen 
secundarias técnicas,.generales () teJesecun~ari~s. se ~ncuentren en.riesgo de.deserción y acrediten un 
111gres9. per @pita Igual O· menor en funr;;l?rr d~ la Hne~ d~ ?ienestar 1Jrb~no. mensual determinado por 
CONEVAL .•. de acuerdo corre! ultimo que se encuentre vigente cuando se emita fa convocatoria. 

lleca para la Educación Superior 
Artículo .. 19. La· .. Beca .. para.la·.E.ducación. Superl()r .es ~1 .. apoyo.•economicodirigldo•a•personas9uanajuatenses 
tl!.!Eií se. encuentren es~udiando los niveles T.SlJ 0Jiqenclaturaenesc1JE:ílasPllblicas del EstadodeGuanaj1,1atQ, 
que acrediten on ingreso per cápita igpa1 o: menor en fondón de la linea de bíene.star urbano ménsual 
determinadopor.CONEVAL y, preferentemente, cuenteneon una omás carencias sociales. 

Artículo 15. La Beca Unidos GTO es et apoyo económico 
e de falleCídas a Causa de la enfenTie1c1ao 

cursando los niveles de ettuc~1cU>n 

unidad.administrativa·responsabledet Programa realizara Jas gestiqnes administrativa.s cqrrespondientes 
por medio de los instrumentos Jurldicos que- se determinen para er efecto, con la final.ic:lad de Ofert<ir los 
apoyos a que. se tetiere este arucuto; lá llioctat idád para .ta entrega .de .. dich.0$ aPQyos se podré realizar a 
través de medios electrónicos de dlsperslótrde reClJrso.s. 

v. BEicai:iara la i:ducacion superior; 

11. Beca Guardián; 

Capítulo IUSecas 
Setci6nprimetaTiposde becas 

La [)lreocl6n deberá resguardar, custodiar y archi\íar' toda la itiformación y !a documentación original 
comprobatoria del Programa, 
la•rnrección·réaliza.rá .• 1as.gestiones.ad111inístrati~ascorre~p()ndientes•pormedio•deJos•1nstrurnenfosJ1Jridico$ 
que detelTfline, C(lnla flnalidadde ofertarlascbeci:l$q1Je Qtorgael Programa~ 

La unidad administrativa responsable deL Programa debe procesar la. información distinguiendo a fas 
resulten beneficiarias (fel mismo en razónde sexo y edad, aslcomo garantizar la protección 

de1·ee11os en materia de •protección de datos personales en posesión de• los $1Jjetos obligac;fos, en los 
normativas aplieables, en er caso de nif'ias, niños y adolescentes. 
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11. Constancia que acredite la rei;;Jdencla en el Ssfod() dp Guanajuato por <al menos 2 años; Ja cual 
po(jrá ser un comprobante (Je e!itu(jios o carta deresi(Jeneía é)(Pecilda por 11.taljtoriciad municipal 
competente .. Este. documento aplica únicamente .para personas solicitantes no nacidas en el 
Estado de Guan~juato; 

111. ldentifitacióri oficial• vig$ntl:! (INE, PéisélPoM;. C$duJa Pr.()f$sior);:il, Cartillc1 militar· o Tarjeta Mi 

Requisitos generales 
Articulo 21. Para acceder a las becas del Programa, las jaersonas solicitantes.deberán ser guanajuatensesy 
estar el>tudiand9·en•.algunode.lo.!>• n.iveles ediJcativos!>eñaladosdeJ:ic.uerdo cQn cada.· modalidad•a .. •particlpar; 
además, .deberán entregar los requisitos.generales siguientes; 

l. Formato•desolicifud .establecido por·JU\{EN'f:UOESGTO; fírmadopPr.la persQna·soUcitante, padre, 
rnadre•·O tutor·social, en caso de s.e.r·me.no.tdeedad; 

Sección primel'a 
Requisitos 

caprtulolV 
Otorgamiento.de.becas 

mil 

U. Para la modalidad. Beca Regresa elmontototalanualesde$2,WO.OO(dosmilsetecientos peso$ 001100 
m.n.), que se entregará en ministracione.s bimestrales ®nforme a Jo siguiente: 

$2,700.QO 

$ 540:00 

$ 64Q;OQ 

Mo11tQ$ ~on6mlcos 
Articulo 20. Los montos económicos anuales qe las t)ec13s a qiJe.se refiere et Programa serénlos. siguientes: 

1, Pélta las becas lJhldos CHO; .f3eca Guardián, Beca (3TOContigo: 
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11. JUVENTUO.Ss<no revisará las solicitudes y documentos at1iuntos. Umrvez hecho lo anterior, 
seleccionará a laspersonas•bénéficiarias conforme a los criterios.establecidos éó estas Reglas de 

am~xarán la i:locumentación correspondienteen l. 

Procedimiento de acceso 
realizarse et siguiente l)tocédi01Iento: Artículo 23. Para otorgatlas becas dél Proarama. 

a) Docüménto que 
servidora pública 
cumpliflliénto dé su 

b) Acta de nacimiento de 

b} Acta o act<:ls de .. defunclón del pac;re, la madre o ambos per.causa de covro~t9, dentro 
déLEstatlo d~ Güanajuato. 

m. Para la Beca Guardián, ai:lemásde losdocumentos sef\alados e11elarticul0Zt, deberáeritregarse: 

a) Acta de nacimiento de la persona solicitante; y 

n. P<:lra. la BeG<:l Unidos GTQ, ¡¡¡demás de Jos dócurnentos señalado.s en el articulo 21, deberá 
entregarse: 

l. 

Cuando se emita convocatoria, los que establezca la misma. 

b) P~ra educación• de nivele~. media superlor.rsu o .Hce11clatura; constancia de estudios o 
recibo ((e pago de inscripci611 emitido por la institución educativa en que realiza sus 
e~tugios. E.ste requisito apliCl:I (lnlCl:lrnente para las persona&solícitantes qqe no aparezcan 
en .. la matrícula . escolar· de. las instituciones educativas participantes en la plataforma 
de:ñnidapor.JLIVENTUDESC.no. 

V. Comprobante de estudios, conforme. a Jo siguiente: 

a) En e?ucación. básica, constancia estudios. Este requisito aplica únicamente para 
personas solicitantes que no. aparezcan en el SistemadeControlEscolarde laSecretaríade 
EduCl:lci9h i:fe. Guané:ljueito. La Dirección Poi:lrá realizar Jos requerimi.entos que considere 
necesarios; y 

IV. 

serde Ja personasolícitante 
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Excepciones 
Artículo 26. Con·ef fin de responder a neQesi(jades ímprevistasde la persomrsolicitante, JLJVENTUDESGTO 
podrá otorgarbecas,aún cuando no se encuentre alguna convocatoria vigente y en función de la capacidad 

, ·1v. No se otorgará ctos veces una beta a lamiSma persona benefieiaria para estudiarcuarquierade los 
p.eriodosescolaresyacursados, con motivo de cambio de escuela, carrera, no aprobación del grado 
o periodo cursa® anteriorinmediato; .En.su caso, la persona solamente podrá continuar a partirdel 
periodo escolar subsecuente al en que haya reCibido. ta beca, siempre y cuando cumplacon lo 
éstablecído eh lasReglas.de·operaclón YexiSta.suficiencia•présüpUestal. 

Ul. A las personas beneficiarias que renuncien a una beca que otorgue eLPrograma durante eLcielo 
est(llarvigentepara participar en cualquierconvotatotia debecasemitidOspor .. JUVENTUDESGTO . 
que no sea compatible con este Programa, les serácancelada la becadesdela fecha de la renuncia. 
En·casoderesuttarbeneficiadas en dicha convocatoriala.be.caserácubíertaa partitdela asignación 

.r de la.nueva beca, En ningún caso procederán pagosretroactívos;y 

En ertaso del inciso c)déestatracciófl, las personas solicitámésdebetanestaratcorfienteén sus 
pagos y no haber sido sujetas a un procedimiento Judicial iriiciado por JUVENTUDESGTO por 
adeudos pendientes. 

e) Cualquierotroque así lo permítaeJ Programa o quepuedareciblrlapersona en razón de su 
aprovechamiento, ·excelencia o en general .por su buen desempeño académico y crédito 
edl.lCéltivootorgéldO·por JUVENTUDESGT(). 

n. Las personas beneficiarias, ciura.nte el tiempo que reciban una beca que otorga eLPrOgrama, no 
podrán contar con algún.otro beneficio equivalentequeseadetipoeconómico.o.en.especie otorgado 
para el mismo fin, pol"JUVENTUDESGTO,.con excepción dé los siguielit®tiposde beca: 

a) Programa enespecie.impulso paralainclusión Digítaf; 

b) Beca Servicio Social Profesional; y 

J. Las becas no excederán . de dos personas beneficiarias por familia nuclear, excepto para las 
mo(falidadesde becas<Guardiál"l, GTOContigo, Unidos GTO o los cas()s.queasí lodetermltie la 
Dirección: 

Arttcolo 25. Las restticcionesdel Programa son las siguientes: 
Restricciones 

Sección cuarta 
Restrlccionesy.excepciones 

b) Ensu defecto, serán se1eccional1os porordende fecha de registro de su solicitud. 

a} Cuando aplique por mayor puntaje, o 

11. Los criterios de selección determinados por la Dirección, los cuales serán: 

Artículo 24. Son criterios de elegibilidad del Programa: 

l. Cumplir coñ los teqúisitosy.docullleri1os establecidos en.estas.Reglas de Operación; y 

Mecanísmos·.deelegibílidad 

Sección· tercera 
Mec~mhsmos d.e elegibilidad 

Los tiempos .de respuesta a Jas solicitudes serán tos que señale la convocatoria que emita 
JUVENTUDESGTO. 

lV. La persona beneficiaria recibe la beca. 

111. Los resultados se<pubHcarán en la página h1tps;lljuven1'Udesgto.guanajuato.gob.Jl'lxt·Y en tas 
convocatoriaspubHcadas..de cada .. moc:talldad; y 

Operi:)c::ión y li:)s·corniócalóríasq'l1e deriven de. las mismas; 
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Capítulo V 
Perech()sy ºbligach>nes de las pe~ona$ beneficiadas 

En lps casos en füs que asi 1() determ.ine l¡¡¡Qirección o se preve¿¡n en los convenios especifico!;, E:}I pagos~ 
hará de manera retroactiva. 

Parafacilitar la .operatividad de[programa, la Dirección podrá realizarlos pagos correspondientes a las becas 
a qüe se refiere> este Pl'ógrárnlá en el número de >exhibiciones que. se c~nsideren pertinentes, asl como 
determinar la forma de pago de acuerdo I¡:¡ 010dalida(S de <b.,ca, la cuatser¡!¡ prefenantem1:mte a trav~s<.fEI la 
Tarjeta Mi impulso Gto., siempre y cuando la persona beneficiaria realice el proceso de enrolamlentoen los 
módvl<>s instal¡;¡dos en los centros de Impulso aociaL 

11. 

l. 

excepción y emitirá un dictamen fundado 

de Operación en que se encuentre debidamente VI. 

a la con una e) Que la 

mayor a la establecida en estas b) 

requisito o dooumento previsto para con a) 

l. Fallecimiento def padre. o 

ll. Enfermedaddealgún miembro del 

IH. Desempleo Cie ambos padres; 

1v~ Aquellas otras situaciones .·no. previstas que se. generen por fenómenos . sociales, desastres 
naturales, accidentes y problemátioasque dejen en situación de alta V1JlnerabiUdad.·a niñas, niñosy 
jóvenes en edad escolar; y 

V. En los casos que se enlíste1n e1co1nti11uación: 
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X. 

vn. Informar a. Jl.JVENTUDESGTO su aceptaci()1J o no, . para. reeibir m.>tiflc<Jcione$ por medlos 
electrónicos •.• proporcion(indoprevia!J'.lent~•para-ello,·~na·cuenta··•de.correo electrónico .•. acept~n~? 
que la notifj~ción hecha potdichp fTledi0 har~ .lasve@s de .. notificaci!')n pers()n;:ll, ·p¡;¡ra tói:fos.lqs 
fines legales que impliquen; 

VIU• ótorgartodas las facilidades aJUVENTl)b(:SGTO en. ca$0 de·qye se programe l;llgyn<J visita. de 
verificación en su domicilio o escuela,. en que se le podré solicitar .informaci.ón y documentación 
pata corroborar el correcto destino de.la beca; 

VI. 

v. 

IV. 

sea necesaria de 111. 

lt Abstenerse de proporcionar documentación falsa; 

Prograrna; t Utilizar las 

óbligaciones•·de.laspersonas benefiCit:frías 
ArtJcul.o•aO.·Son obligacionesd~Jasperscma$be!leflciariaS: 

XI. Losdemés que se desprendan de-estas Reglas de Operación. 

Las .personas solicj1antes tienen. los mismos d~rechos de las personas bene11ci~1rie1s, a excepcié)n de 16$ 
estiablecl(ios en lasJracciones VI y Vil de este ar'tículo. 

X. 

IX. 

res1pon1sat)les del Programa 

bajo st,f cuí(lado a la persona.• beneficiaria, en 

au1tortzacla querecíba, ens1Jrepresentaci6n, la beca VI. 

VII. 

becas del Programa cuando cumplan los requisitos establecidos y 
conformidad con loscriterlos aplicables; 

v. 

m. 
Recibirorientaciém sobre los proóedimlentos de acceso a las becas del Programa; 

Ser ínformadas sobre el estado que guardan sus peticione!); 

n, 

l. 

Derechos delas personas beneficiarias 
Articulo 
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establiaciclo en las presentes Reglas 
Din:mciión, expresandoJas razones por 

Mecanismo deexlglbilidad 
Artfél.do 35. Sé pódtá éXigir la entrega dé apoyos dél Programa, en el slglJiente caso: 

t Cu<indo 1.1flei perscma sóliCltante culllpla con lbs reqüisftos y criterios para.aocedera .lós apoyos del 
Programa;y 

Capítule>JX 
Mecanismo de exigibilidad 

actualizadón deLPadrónEstatal de Pe1rsn1nas Be11efi1ciarias, 
edad, garantizando el uso y protección en los datos 
delas disposiciones normativas aplicables. 

Capítulo VIII 
Padrón Estatal de Personas Beneficiarias 

Participación Social 
Artfoulo 33. JUVl:.NTUO!:SGTO proplciaráfa partieipaciónde las personas beneficiarias en los procesos de 
ségulmlento y Vigilancia del culllpHmíéntc>deJ óbjeto y füetas prograllladas,. astcolll.o dela aplicación delos 
recursos públicos asignados al Programa. 

CapftuloVll 
Coordinación y colaboración interinstitucional y pa1rticipa1ciéí1n 

Capítulo VI 
comprob8.ción clefgasto 

XIV. Las demás que se desprenqéJti de estas 8~1as de .Qperación y del re$to dial . l'flál"co J1.1r!di® 
aplicable. 

XIII. Realizarlas actividades de corresponsabilid~d social, que defina la Dirección de Polítíci:1 Educathta 
y·Liderazgo Social de JUVENTUDESGTO:; enel Plan Anual.de Acciones de Corresponsabilidad; 
y 

XI. 
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se entreguen a través de ministra10101rJe~i. cuando 
las obUgacíqnes ge las personas es1:a1:>1eci1das 

sw~oe1nderá la ministración del recurso; 

111. 

l. La persona .de que se trate no podrá ser susceptible de recibir una beicadel Prog1'am1a en los dos 
ejérclcíos.·fiscale$··••sigüiel1tes:•.v 

11. En el caso de la fmcciorrll defarticulo 30, $e hará 'dé conocimiento dela$<aUtonc:lades cornpétentes;y 

Articulo .42. En caso de incumplimiento a las (Jbligaciones est<:il,llecídas enJas fracciones 1, 11, 
del artículo 30 de estas Reglas de Operación, seproeederáeonterme a lo siguiente: 

Sección segunda 
Responsabilidades de In ~rsonas beneficiarias 

Los informes 

NlonítQrflO, f;IV~lt1Ju;.i6n einclicade>re$ 
Articulo 39, Les procesos de monltoreo y pr~sos deev~luacíón, asl como sus indicadores se realizarán 
conforme·a• lo e$tab!ecido enel Reglamentoy enla Gu[aparaJa;operación del monit()reoy evaluación de los 
programas sociales estatales. 

Articulo 38. Corresponderá a . la Dirección la. gestión por re~iultad<>s 
proporcionar la información .. que le searequeridaporla Secretaría de Finariza.s, 
través de los sistemas electrónicos de registro y control que, en 
los Linet;tmientc:>s Generales de Gestiónpará Resúltad~spa~a la ~dmi . . .... . .. .. . . . .. . .· · .. ·. . .. · . de 
Guanajuato, enlostér111i11os de<losartlculos 70 y70 t>!sde laLeypara el Ejercícioy Control. de los Recurs()$ 
Públicos para e[Estadoy los Municipios de Güanajuato. 

Direcc:ión ,.,.,.,,..,,.,,, ... de manera fundada y motivada, en un 
recepción del escrito. 

capit!Jlc>X 
Control, evaluaeton y re¡¡ponsabiUda.des 

Sec::c::ión primera 
Audifotías y evaluación gube.rnamental 
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Formar.os 
Artíct11o·48 •.• Losformatosy fonnularios•neces,arios piiiraaccedera alguncl de .: los.apoyos.estarána.disposiéióti 
de.las personas ... interesadas en la siguiente liga: https:/ñuventudesgto.gyapajuato.gob.mx 

datos personales 

11. 

l. 
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Unidades admli'll$tra.tiva.1S ref~tidas 
Artículo Tercero, En ti:Wo se e,xpida el tf!9laftiéoto ipten()t de JUYEt,¡-rup¡:¡SGT(), $Efétitendera qprrlo .113 
Dirección de Vinculación. Nacional e · 1ntemacional y la Dirección de Becas a las establecldas en el 
Reglamento· tnterior·del .. tn.stituto de f inanciafTliento.e lnformaciónpara la Educación publicado en·e1.Penóctico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 50; octava parte; de1.:25 de junio de 2001, reformado 
r'hédic¡nte el decret() gübij:toativ() ri(Jmét() .22.4 pl:Jblícad() eh el éjemplár delJeferido IJledió de difLislón c)ficiál 
número 60, segunda parte, ·del 20 de abril de '2018; 

Acciones, procedimien(o$ y pl'(Jce$o$ pendientes 
A.rtículb Segundo. Las aceiones, los procedimientos y procesos del ejercicio fiscal de 2021 que se 
encüentrenpéndientesdeconcluit•i;Jlm.om.en~odéláent~da.~hvigQrdé.lás i:>résél'ltesR~lásdéOpéri:lciórl, sé 
sujetarán a las dtsposiciones contenidas en las Reglas de Operación de Becas y Apoyos para la Población 
Vulnerable para el e1ercJcí(;i fiscal de 2021, 

Vigencia 
Articulo Primen;¡. Las presentes Reglas dé Operación entrarán en vigora partifdel día sig\,liel'lte de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del E.stado de Goanajüato y hasta el31 de diqiembre de 
2022. 

TRANSJTORlOS 
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