
Con datos del Censo de Población yVivienda 2020del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, 1Nc:ui,i:::11 

efestado de Guanajuato Mtiitan.1 millón 381 mil 41 personas jóvenes de entte 18y30 años de edad. 
municipios con mayor porcentaje de.jóvenes son: León con28.9 por ciento, lrapuato conR8 porciento,Celaya 
corr8.4 porcieoto, Salamancacon4.1 por ciento, Süaode laVictol'ia col13.4porcientoy Quanajuatocon 3.3por 
Cierno. En el Otro extremo con l¡a mertor pOOiación aparecen: Atarjea, Santa Catarina y SantiagoMaravatlo con 
el0.1 por ciento cada uno. 

Por otro lado, fa Encuesta Nacional de Cultura Cívica, ENCUCf, 2020, realizada durante el período agosto 
2019 a seP(iémbre 2020. muestra que el 16.3 jl(}r ciento.de las personas de entre 18 a 29 anos han realizado 
atguntn:ibapdevoluntariado por su (X)munidadoep!onia. 

La e!lCU"esta c;felajuventtJd 2019, rE!alizada por t:i[1hs1ituto de fa JµventudGuanajuatense, mencioné! que fas 
instancias de atención a la juventud son conocidas· únicamente por .alrededor de una cuarta - Parte de la 
población joven de GuanaJuat-0, 

Pot ello, et Instituto para et Desarrollo y Atención a las Juventudes det Esta.do· de Guanajuato pone a 
disposición el Programa Nodo JuventudEs,. can el propósito fortalecer a las instancias de atención a Ja 
juventud de! Estado de Guªnajúato. 

A nivel internacional, la Agencia 2030 de Desarrolló Sostenible, indica que las y los jóvenes son. agemes 
furuiamentales. dél cambio <y que encontrarán en los objetivas de .desarrollo $0ste¡.nible una plataforma para 
encauzarsu infinita capacidad de activismo !lacta la creación de un mundo mejor. 

CONTEXTO DEL PROGRAMA 

Estamos convencidos de quela innovación, Ja optimización de los recursos y la mancuerna entre sociedady 
gobierno seguiránhacieooode Guanajuato: ¡Grandeza de Mexlco! 

Por lo an~rior, esta A<Jrnirtistra.ción PIJblíCEi Estl:ltal se ha propuesto dlsl'Tlintiir la población en condición de 
pobreza, incrementar las opciones de empleo, elevarel ingféSO pata mejorar su distribución, <Vitallzar el tejidq 
y fa cohésiófl social, fortalecer a las familias para lograr que cada guanajuatense cuente con condiciones 
iguEilitarifiiSi con aceeso Qttiversal a la salud y. a. la ··educación, . el. medio .ambiente y ef aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, impulsar la participación activa entre la ciudadanía y gobierno para Ja 
CPriStrucción eol'Tluntt~a, coneHin de asegurar etfutüro de las siguientes generaciones. 

L<I presente Adrninistración Pública tiene como prioridad fortalecer Ja eecnornla, el empleo, los programas 
socíales, el compromiso con los grupos vulnerables, ta generación dé· procesos hlbridos de educación, la 
promoción del Estado de derecho y el respeto al medio ambiente para: impulsar el bienestar de toda la 
población, através de estrategias incluyentes e innovadoras .oon mecanismos y hertamíentas dé •simplfficación 
administrativa que permitan a Ja población guanajuatense el acceso oportuno a los apoyos de los programas 
Sót:iaies y .servícios,otorgC!ldos. por erQobiemo del Estado. 

Enesté sentido, la actualización delPrograma de Gobierno 2018'-2024 publicada en erPeriódico Oficial del 
Gobierno del.Estado, nWtiero.134, segunda parte, del 7 de juli.ode 2021, atiende.a la nueva normalidad 
generada por la pandemiadelCOVID49 yse<alinea ala Agem:la2030de DesarrolfoSostenible, que<entresus 
objetivos tiene el de tortaleper el . ejercicio y goce de. los derechos hUffianos de .la población. en situaciónde 
vulnerabilidad mediante la implementación de estrategias, siendo una de éstas,. la incorporación del E!nfoque 
de derechas humanos en planes y programas gubernamentates, así como fa igualdad entre mujeres y 
hombres. 

El Estado de Guanajuato,< al Igual que todo él país, ha enfrentado las rrtay()fes dfficültades vistas en los 
últimos años .. pues una combinación de factores sociales, sanitarios, polítícos y económicos, han puesto éh 
riesgo los logros.alcanzados por las y los guanajuatenses alo largo dé varias décadas. 

C.ONS IDERA NOO 

ANTONIO OE JESÚS NAVARRO P.AO!Ll.A,Director General del Instituto para elDesarrolloyAtencióna<las 
Juventudes del Estado dé Guanajuato. con Jundarnéritó en T(J establecido en los artícules 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:. 80• de la Constitüc::iórt Política par.a el Estado dé 
Guanajuato; 80 fracción ll, 83y 85 fracción Vide la Ley para Ias Juventudes del Estado de Guanajuato: 78 
sexies y 78 septies de la Ley para el Ejercicio y Control de ros Recursos Públicos para el Estado y los 
Munlcrpios de Guanajuato; y en cumplimiento al acuerdo 22-04~21-71 del ConsejoDlrectlvo dellnstitutopata el 
.Désartólfoy Atencíón a las Jlivéntudes de.l Estado de Guanajuato ·tomado mediante aprobación electrónica de 
fec.ha21•·veintiunodeabritde·2022dos milveintid®;•y 
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VIII. 

de JUVENTUDESGTO: Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del 
Guanajuato; 

VI. 

VII. 

que Instancia solicitante: v. 

a la Juventud que recibe al menos un 
apoyo 

IV. 

21 de la con los 111. 

11. Dirección: Dirección de Vinculación 

Glosario 

ÚNICO. Se expiden las Reglas 
en los siguien1es términos: 

Así. <:;orno la. l;lctualizacióndel Prowamade Gobierno 2018-2024 •. en.Ja Agenda.Transversal de Derecho$ 
Human<:>$ con el objetivo transversal: «Fortalecer el ejercicio y gqcE)>de losDem~chos .Humanos dela población 
en situación de vulnerabilidad», a través de la estrategia 4: «Promoción de los Dereohos Humimos de las 
Jyventudes>>. 

Dentro del Programa Sectorial de .EdlJcCIC.lon corrl~;ilínea estratégica 3.3; «Incremento de la permanencia 
escolar delos estudiantes en todos los. niveles educativos», con obJetívo. 3;3.2: «lf1crernentar los estlJdiantes y 
Jóvenes que reciben apoyos y acciones que impulsen• suJorrnaci.ón •. participación y empoderamiento». 

Finalrnente, 00n el Pr~rama •• Estatatpara el Desarrollo y Atención a las Juventtides>del Estado de Guanajuato 
2021c2Q24,. con 1.a linea estratégica .1.: «Impulso a 11.\ partic!paciéln y. expresiónJuvenil», con la estrategia L1 .1: 
«Impulso de la participación social ypolítícade .. las jwent1Jdes paraoonvertiri:;e en agentesde oambío•social», 
con ta Hnea de acción 1J,1.2: «Crearespacios para la participación social, política y de Derechos Humanos de 
las.Juventudes». 

Porloexpuestoy con fundarnente1 en las dispo~licb:>nE1slí:lga1les citad~:is, .hetenido>a i)i~tre>cpeditel siiguient,e: 

ACVER[)Q ME[)IANTI: ELCUALSE EXPIDeNLAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA NODO JUVENTUDES PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022 

planteados, el. presente pr.o.grarna. sé y Con la ·finalidad de contribuir para· alcanzar las 
encuenna alineado a: 

Plan Estatal .de• Desarrollo PEO 2040. en su Dimensión. Humana y Social, .. con la línea eWatégica 1.3: 
«Grupos de Atención Prioritaria. Fortalecerel desarrollo y capacidades de ros grupos poblacionales de 
atención primaria, con el fin de. permitir su incorporaci(m exitosa en todos . los ~mbitos de la sociedad>~. con el 
objetivo. 1.3.t: «Asegurar las condiciones para el desarrollo pleno e igualitario de los grupos prioritarios del 
estado». 
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Programación presupuesta/ 
Programa corresponde al Q3693 para la op1:trac:ión y ejecuc:ión Artículo 7. El prc1gr21ma 

Instancias Municipales de Atencióna la 

IV. 

111. Ministración 

l. 

11. 

Sl Programa tiene el> propósito de forltalecer a !iás lrlst~1nc1las ·Mu1.nícipallí:lscie.AtEínciiól1a li:i Jliventud. 

EL programa posee el cornpcme1nte: apoyos ec1:)nó1ml!~os en1tre1~adlos, que se desarrolla et través de .las 
acciones.siguientes~ 

Diseño del progra111<1 
Artíei.do 3. El diseño del esté Programa se sujeta a los actos Y. procedimient()S establecidos errel R~glarnenlo, 
así como en •la .Guíapara laOperacióndelMonltoreo y.Evaluaciórty1osPrpgramas Socialesy5statales, La 
Meto(lologia .de Marco Lógico del Programa deberá revisarse, actualizarse· y difundirse por el medio que 
dI.spongala Secretaría. 

El impacto esperado del Programa es incrementar la participación dé las Juventudés en el aesártollo de su 
entorno. 

o localidades urbanas o rurales definidas por la 
est1abh~cidlo en la de Desarrolló Social y HlllTlano para el 

XIV. 

XIII. 

XI. 

XII. 
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Tipo de . J4fJOYC1 
Articulo 13. El Programa ·ofrece apoyo económico a Instancias Mi.micipales de Atención a la Juventud que 
¡:íropongar11os mejores proyectos orientados a promover e incrementar la participaeión de las juventudes erre! 
desarrollo d.esu•ef'.ltórno. 

Articulo 12. El Comité de Selección Nodo Juventudes es el 
aprobar o descalificar las solicitudes 

de los íns1trunnen1tos 

custodiar y archivar toda la información y la documentación 

Artículo 

Fiscal de 2022 es 

Programa NodoJuventudEs. 
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Sección tercera Mecanismos 
de.elegibiUdad 

que sef'lale la convocatoria que emita solicitudes Los. tiempos· de respuesta a 
JUVENTUDESGTó. 

v. Al momento de ser eutórizado él provecto, 1;1e deberán firmarconvenios de colaooraclón.entfe las 
instancias seleccionadas y JUVENTUDESG"fó. 

IV. $é jhformatáa las instancias seléccionadas el procedimiento para su' incorporación al Prógrama,a 
través de correo electrónico. vla telefémica .. o. ambas: 

111. 

11. los pro1yec:tos 
un 

l. 

Procedimiento 

para 

debidamente IV. 

General de 

representante; 

l. 

n. 
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l. 

Instancias beneficiarías: 

derechos que 

VIII. 

res¡pon:sat>les del Prc10rama 

VI. 

VII. 

los reqLJisit(>S eistat::ilecidos v. 

electn)nh~os establecidos para la 

sus peticiones; 111. 

11. 

Artíeulo 21.· Son détééhos de las instal'lcias beneficiarias: 

canlt1u1n VI 
Oe11'e(~h<•11ú(ololig1acior1esde1 tas instancias beneficiarias 

m,t~':lhc•s detás.instanciás.benéfieiarias 

Modalldadde entrega de los apqyo$ 
Artículo 20. La ·entreg~ildé los áp()yc)s J)odr.li. J'aalizarsé á trallés de medios electrónicos de.dispersión de 
recursos. 

Sección quinta 
Entrega de los ap<>yos 

La excepción de~erájustifloarse a través de un dictamen fundado y motivado. La resoluciónque emita t;:i 
[)Irec(;ión no admite recurso algüno. 

ExcJrpciones 
Al'tfctdo t9. L.a Dirección podrá, .previajustifi~clón. hacer excepciones para ad1nitir más de dos proyectos 
por instancia soUcitanteu otofgar montos mayores a los apQyos ooncedidosp()r el Programa cuando exista 
suficiéhcia ptesupuestal. 

l. 
U. se otorgará un mot)to m~bdnno 1'.ieJ1asta ~>100,ooo.ooccie1rr11ra1 

beneficiaria. 

Restricciones 

las presentes Reglas 111. 

11. 

de Upiera(~íon y la estas l. 
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Padrón•Estatal delnsté)nc;i1;>sBen.efíclarias 
A,rtjc;1,dó 27. La Direcciórrinteijrarliy actuali~l'lrli ~J Padfón E$t\:ltal de Instancias aeneflclarlas y lo remitirá 
a l<l Dlrección General dePadroQes Sociales d(¡J Ir) Secrefarja, en. los tiempos y formas previstas en los 
lineamientos que para tal efecto se emitan por ~sta últirn~;de conformidad oon lo establecido en la Ley de 
Desarrollo Social y Humano parª el EstiJdo yJos Municipios de G1Janajuato,. IEi Ley deTransp¡:¡rencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado y losMuntcipios deGuanajuato, .asl como los catálogos que 

Capítulo IX 
Padrón Estatal deJnstanclas Beneficiadas 

DírEICCí()fl General de JUVENTUDESGTO 
personas físicas o morales, 

Artículo 
públicas o 
Programa. 

Reintegro de recursos 
P,.qít;ulo 24. El recurso transferido.a instªríciªs bE!rie'fi<:lárás 9elqt.te pudieran derivar ec::Q11orníás,. sali;tos cte 
contratos, sanciones, .. productos ·financieros. o ?ü~lquier 9tro concepto ·que amerite su devoluclónr ~rél 
reintegrado conforme con lo establecido en el convenio que se suscriba para tal fin. 

CapJtuloVIU 
Co1on~il"laciión1y cotaboraciótt•íhterinstitucional 

Artíc1.110 23. Son .métodos de comprobación del gaslo los co1mp1rob•ant1as 
ben~ficiarias a .través de los diferentes instrumentos de pago, co1mo tos Ql:>nt1rat<>s 
respecto se suscriban. 

Capituto VH 
Comprobación del gasto 

que se C1e1$pren(ían de estas Reglas de Operación y del resto del marco Jul'ídiCQ 

IX. 

vm. 

forma, a efecto de Proporcionar la Jnforrnación q(Je JUVE;NTUDESGTO IEt requiera en 
poder mejorar la poUticadeasignacióndelos apoyos del Programa; 

Vlt 

vr. Informar a JUVE:NTUDESGTQ. su aceptación J> no, para recibir notificaciones . por medios 
electrónicos, proporcionando previamente para .ello, una cuenta de c9rreo electró11ico, aoeptanao 
que la Mtíflt:acióll hechá por dicho !'ll(;ldio hará !Sis .veces. de notificación personal, para todosJos 
fines legales que impliquen; 

IV. 

pro,gra1ma en el que correspondan para el desar·rollto UI. 

11. Abstenerse de pro,po1·c1onar C1o(:um1en1:ac1,on:ta1sa; 

PERIÓDICO OFICIAL 25 DE MAYO - 2022 PÁGINA  47



Séguímiento a· recomendacione$ 
Artículo 34, La Dirección atenderá. y ciará seguimiento a .los resultad(Js y la$ recomenciac:iones de· les 
evaluaciones, de conformidad con lo dispuesto en le1s ¡;¡rtículCls 33 y 34 del Reglamento. 

los Programas Sociales Estatales. 

no mayor a quince días hábiles 

H. Cuando una 

requísitos y criterios l. 
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Obligaclones en materia de 
transparencia y protecclón de datos personales 

Artícul.o 39 .• JUVENTUDESGTO dará cumplimiento a .las disposiciones norrnaUvaá de transparencia, 
acceso a la Información pública y protección de datos personales, de conformidad con la legislación de la 
materia. En especial, garantizará la protección de los derechos en materia de protección 
personales en posesiónde. los sujetos obligados, en términos<de las disposiciones normativas aplicables, 
en el caso dé nifiat;, niñbs y t¡dol~scerltes, 

Las denuncias a que se refiere este articulo podrán presentarse de manera anónima en los términos de la 
Ley de Re.sponsabilidades Administrativas para·er·estado deGuanajUato,ydemás disposicionesaplicables. 

n. Personalmente ante et órgano Interno de Control de JUVENTUDESGTO, con domicilio ubicado 
en Boulevard [)elta número. 201, quinto piso, colot)ia Fracci?nes ge Santa Julia, .L~ón, 
Guanajuato, oal.correo·electrónico:•organointemodecontrol@juventudesgto .. gob.mx,.·o.al teléfono: 
477 1481200 eXte!1$1ón$465. 

l. 

Presentación de denuncias 

Los particülares qqe comentan faltas a.<Jministrativas graves serán sujetos él. la LeY cie Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato y demás normativa que resulte aplicable para cada caso en 
concreto. 

UI. En ~Lsupu~sto de: que Jos . apoyos se entreguen a traves de mír)istraciane$ y s~ detecte el 
inc1.upp!imiento . de la fracción ... 1 . del articulo 22, se suspenderán las subsecuentes 
ministraciones de.rec;urso y se solicitªrásureintegro en el ceso que aplique. 

Para er caso de la fracción 11 
competentes; y 

lt 

suE>ee¡ptibile de recibir apoyos del Programa en el La instancia de que se trate 
siguiente ejercicio fiscal; 

l. 
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Dado .en la ciudad de Leórt, .Guanl!iJul!ltO, 

ANTONIO DE 
DlrE~ot,~r General del Instituto para el 

a las Juvéntudesdel Estado de 

Vlgen.cia 
Artículo· Primero, Las presentes Reglas de OpE)racion• tendrán vigencia.a p;irtir del. sigüiénte día de su 
putllic1aciéln en el Periódi.co Oficial del Gobierno del. Estado de Guanajuatoyhasta el 31 de díciembrede 2022. 

Unidad admin.lstrativa referida 
Artículo .$e-gundo. En tanto se expida el reglamerito interi.or de JUVENTUDESGTO, se entenderá como la 
Dirección de Vinculación Nacional e Internacional a la establecida en el Regla.mento .interior .del. ln$tituto dé 
Financiamiento e Información para la Educación publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato número 50,0Qtavaparte,•del 25dejunio d.t:l 2001, reformado medianteetdecreto gubemativonúmero 
224 publicadoenelejemplardelreferido mediodedifusíón·oficialnú ..• ero 80, segunda parte, del 20 de•abril de 
2018, 

TRANSITORIOS 

de concurr.encia de recurs.o.s; en el .. convenio respectivo se establecerá que, durante la entrega de 
apoyos!. ~e .deberá. informar sobre la participación· del. Estado empleando los logotipos. institucionales 
correspc;indientes, mismos que serán validados por la Coordinación G.eneral de ComunlcaciónSocial,<conforme 
a la normativa correspondiente .. 

PublicidadinfQrrnJJtiva 
Artfculo 41, De conformidad conlo seMlado en él articul.o 2~.de la Ley de't)~sarrolloSoclaly Humano para el 
Estado .Y los Municipios de Guanajuato, la.pub!icidade información relativa al Programa deberá identificarse 
perfectamente incluyendo. la siguiente leyenda:. «Este programa· es público, ·ajeno a•.·.cualquier partido 
político; Queda prohibido su uso para fines distintos alde:sarrollo so:elal». 

utilizar lenguaje Qlaro. no sexista, acce.&ible e. incluyente. 

CapitulO XIH 
Publicidad••informativa 

Formatos 
las personas estarán a disposición Artículo 40. 

interesadas 

La i11forrnación relativa al ··.· Programa estatá 
http:l/Jransparencia.guanaJuato.gQb.mxttraos1pa1ren,cí&finfi'JIJ11ta.1 
13~. así como .enla página web de.JUVENTUDESGTO: htt · s 
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