
El Gobierno del Estado Guanajuato se ha propuesto consolidar el turístico de la 
entidad al impulsarlo ser uno de los principales destinos turísticos nivel nacional y con 
posicionamiento internacional, a través de la innovación del marco normativo e institucional, 
la elevación de la competitividad, la innovación, la diversificación y el valor agregado de la 
oferta turística, aunado incentivar la inversión del capital y el financiamiento en el sector, 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

innovación, la optimización 
haciendo de ¡Guanajuato: l:inancje2:a 

En este sentido, actualización del Programa de Gobierno 2018·2024 publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 134, Segunda Parte, del 7 de Julio de 
2021, atiende a la nueva normalidad generada por la pandemia del COVI D-19, la 
Actualización del de Gobierno 2018-2024 se alinea a Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible, entre sus objetivos se encuentra el de fortalecer el ejercicio y 
goce de los Derechos de la población en situación de mediante la 
implementación siendo una de estas, la enfoque de 
Derechos y programas gubernamentales, igualdad entre 
mujeres y 

como nritVll"Í"1ri tArt<:>lt:>f'~>r 

con los 
promoción del Estado 

h1i:>ni:>~:t:::1r de toda la población, a 
rni::•r,::ini<::.m(1<:: herramientas de simplificación adrrurustrativa 

1,::in,::i1111::1tr->nc::.A el acceso oportuno a los apoyos 
ntr1rr1:~rlr1<:: n.nh1i::>rn,n del Estado, 

CONSIDERANDO 

Secretario de Turismo 
estaolecrdo en los artículos i 34 de Ia 

Constitución Política para el Estado 
de la Ley Orgánica del Poder el Estado de 

Guanajuato 29 y Transitorio de !a Ley del Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022; 78 sexies y 78 septies de la Ley para 
el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado los Municipios de 
Guanajuato; 26, XV y 27, fracción XV de la Ley de Acceso a la 
Información Estado de Guanajuato; y, en º'º''"''"''" 
confieren 3, 4, 5 fracciones V!, VII 
Reglamento Secretaria de Turismo: y 
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Derivado de lo anterior, genera un Proyecto de inversión que tiene como 
objetivo principal desarrollar y posicionar al Estado de Guanajuato, a través de su riqueza 
gastronómica, creando una visión unitaria y comprensiva de las cocinas tradicionales y 
contemporáneas, saberes culinarios, productos gastronómicos domésticas como 
patrimonio cultural través de la cual se asegure existente y su 
salvaguarda a futuras ¡la Gastronomía es Grandeza de 
México!. 

Dentro de esta política pública se creó un proyecto de rescate, preservación, promoción y 
difusión de la cocina tradicional del Estado de Guanajuato, entendiéndola corno un ejercicio 
que pone de manifiesto memoria en la práctica cotidiana, a de hábitos alimenticios 
en los que permiten reconocimiento de la vida social y que desde ésta se le 
asignan a lo tradicional, finalidad de conservar valor las recetas e 
ingredientes de desarrollo de la 
economía local 

da identidad a es más que una 
una Política Pública tr,::inc::'""'r"'"'' 

permitiendo el desarrollo, 
de valor del sector gastronómico. 

Hoy en día, 
nivel nacional e int•=>rnl:ll"llf'ln,::,J 

diferentes niveles 
salvaguarda de toda la 

el Estado, 
la cultura 

Estatal, 
::>01::1ec:lad Civil. 

La administración estatal creó la política pública Guanajuato ¡Sí Sabe!, como eje directriz 
para el rescate, .conservación, salvaguarda, promoción y difusión de la cocina tradicional de 
Guanajuato, de la cual emanado centenares de cocineras tradicionales, recetas, chefs 

fortalecido su trayectoria de las plataformas 
Estado, a través de la c::a.rra+.,.,11.., 

pequeños 
Las cocinas en 

influencia chichimeca, 
hornillas de gas y 

las tradicionales, 
las contemporáneas, 

""""'f'<'>ni''""' que facilitan los procesos. 

la integración 
contribuyan 

mejorar la 
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Sabe!; 

relacionan con el siempre que conlleven la 
prestación de servicios a que desarrolla el/la turista 
con el objetivo de satisfacer esparcimiento, negocios u otros 
motivos; 

11. Apoyos. Todos los recursos que, en los términos de las presentes 
Reglas de Operación, se otorguen Secretaría de Turismo para cubrir gastos 
relacionados con la planeación, desarrollo, logística, promoción y 
difusión de los Festivales y Eventos Gastronómicos Guanajuato, ¡Sí Sabe!; 

111. Bebidas nativas y espirituosas. Son todas aquellas bebidas alcohólicas 
provenientes de un proceso de que sus materias primas son oriundas 
principalmente del Estado de l,.;IL1a111e11•Ae1t•u, 

IV. Buenas prácticas sustentables: acciones que pretende reducir el 
impacto negativo que una favoreciendo la gestión eficiente 
de los recursos y maximizando medio ambiente, la comunidad 
y la economía local; 
Cadena de Valor. 
proveedores de 

turista, 
e! regreso 

Comité: El 

directa o indirecta Actividad Turística. 

por: Para los 

de las Reglas de Operación 
Operación tienen por objeto normar la 

tr:::ic::n:~rionti:> Festivales y Eventos 
procedimiento para 

Artículo 1. Las disposiciones 
ejecución eficiente, eficaz, 
Gastronómicos 

y otorgamiento. 

nr'.'.llnvc:,..Tn FESTIVALES Y EVENTOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

REGLAS DE OPERACIÓN 
GASTRONÓMICOS GUANAJUATO, 

Artículo Único. Se expiden las Reglas de Operación del Proyecto Festivales y Eventos 
Gastronómicos Guanajuato, ¡Sí Sabe! para el Ejercicio Fiscal de 2022, para quedar en 
los siguientes términos: 

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

económico, el desarrollo 
estado La Actualización 

sostenibilidad turística 

habla sobre transformar al 
inclusivo y la sostenibilidad 

Programa de Gobierno 
de su objetivo 
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a 
nuestro Estado. Para tal efecto la Secretaría 

Proyecto, creando una sinergia de trabajo 
1n1r•1::11·n1.:1 privada y estado, con la finalidad de rescatar un u11.•uu...,,v 

de ellos. 

i:>.:::r1i:>r:~r1ri del Proyecto es brindar a los solicitantes los apoyos 
Eventos Gastronómicos, que contribuyan en la dlversiñcación 

la competitividad del .. ·· sector turístico del 
acnvroao empresarial. 

La Metodología de Marco Lógico del Proyecto debe ser revisada, actualizada y difundida por 
el que disponga la SECTUR. 

diseño del este Proyecto se sujeta a los actos y 
SECTUR. 

que señalan las presentes 
para la realización de un festival 

presentes Reglas de Operación. 

el conjunto de orerrooativas sustentadas 
realización efectiva resulta indispensable 

conjunto de prerrogativas se encuentra establecido 
n<>,rinn<>i en nuestra Constitución Política, ,,...+,~r"""''",...''1ª" 

Fvt>n'tnc: enológicos: Todos aquellos eventos enfocados a fnrno,,,+.,,, 

de la vid y a la elaboración de vinos. 
programadas: Se refiere a los resultados esperados y su cuantiticación 

términos de entregables, apoyos, bienes o servicios que se espera o 
en el ejercicio fiscal correspondiente para el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.. las cuales pueden estar sujetas a ajustes en el transcurso del ejercicio 
fiscal con base en la normatividad aplicable; 
Perspectiva de Género: visión científica, analítica y política sobre las 

que propone eliminar las causas de la opresión 
ut::::m~UdllJdlJ, la injusticia Y la jerarquización de las personas 

igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar 
construir una sociedad en donde las mujeres h ...... .,,,h.,,.,. 

1;.iu1c:u~Jau de derechos y oportunidades, 
ri::>riri::><:i::>nt"'r·inn en IOS ámbitos de toma rtaclslones: 

a Festivales y Eventos 
2022; 
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Responsable del Proyecto 
Artículo 8. La SECTUR, a través de la Dirección de Productos Turísticos es la unidad 
administrativa responsable de la ejecución del -rovecto. 

estos, que tengan como objetivo 
como por constituir un producto y 

o fortalecer el l. Festivales 
turismo en el Estado; 

11. Eventos ""''"'trr,nr,,m;1~nc:: 

incrementar la afluencia 
diversificar la oferta turística; 

111. Congresos, convenciones, c::P1m1ri:::1r1nc:: simposios, concursos, foros, cursos, jornadas, 
conferencias y otras reuniones a estas, que tengan como finalidad 
posicionar o fortalecer el de gastronomía con el tema de 
Guanajuato ¡Si Sabe!. 

Población beneficiada 
especltlco o por región) 

podrán ser los 
Sabe! de los 46 

Artículo 7. La 
organizadores de Festivales 
municipios del Estado de 

Artículo 6. La población 
Gastronómicos, 
susceptibles de 
28 Festivales y Eventos r~"'c::trnn.nm1il"r1c:: 

VI. 

v. 

111. 

11. 
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l. Nombre del festival o evento gastronómico, fecha y lugar de realización; 

l'l.t:1..iu1::i.1L~1:::. y procedimlentos 
,..nintomY''""''~'"'" las presentes Reglas 

del evento, y éste último a 
SECTUR, o bien el solicitante podrá hacerlo manera directa a la SECTUR. Dicho 
u oficio deberá contener los siguientes elementos y documentos: 

Apoyar en la realización de eventos y festivales de corte gastronómico para 
promover y fortalecer la guanajuatense, a un estimado 15 
beneficiarios. 

11. Apoyar en la realización del programa "Vendimias Guanajuato" que promueven la 
industria vitivinícola e incentiven actividad turística en el estado, a un 

6 beneficiarios. 

El Proyecto tiene como 
Metas nrouramadas 

La unidad administrativa responsable de la del Proyecto realizará las oestiones 
administrativas correspondientes por medio de los instrumentos jurídicos que se determinen 
para el efecto, con la finalidad de ofertar los apoyos a que se refiere este artículo; la 

para la entrega de dichos se podrá realizar a través de 
dispersión de recursos. 

El Proyecto oferta el 
~,,.<,trr1nnmi'~""' Guanajuato, ¡Sí Sabe!, 

concursos, foros, cursos, '"'"'"''-1"" 
finalidad 

administrativa debe procesar 
•'-l'-'"G••uu a las personas que resulten beneficiarias del mismo en razón de 

garantizar la protección de en materia de protección 
n""rc~.n,;:il"'c en posesión de los sujetos en los términos de las dlsposlcicnes 
normativas aplicables, en el caso de niñas, y adolescentes. 
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l. Diseño del festival o evento gastronómico; 
11. Diseño, elaboración, impresión y distribución de material promociona! del festival o 

evento gastronómico; 
111. Campañas de y difusión del festival o evento oastronómíco: 
IV. Gastos de los viajes de familiarización y inspección como 

parte de festival o evento gastronómico; 
V. Gastos realización de conferencias 

los 
aoficación y 

para el 
conceptos que de 

que 
Guanajuato, 

de naturaleza pública 
mr,m • .,.n1·n a la normatividad 

mismos deberán ser destinados 
se mencionan a continuación: 

Festivales 
presentes 
control se ''" ''"'""'"' 
estado de 

instancias involucradas: 
11. El impacto económico del evento en la derrama económica turística, así como en la 

generación y conservación de empleos; 
111. La aportación del festival o evento gastronómico a la integración del sector turístico y 

inr•r\rlr\f"\l"<:>rinn a la cadena de valor; 
IV. permanencia en el mercado; 
V, documentados y de nl<:>t<:>ft""lr>YH:>C del festival 0 

o evento gastronómico, el 
realizada directamente por el solicitante 

El costo 
como la ln\lOrClf"\n 

l. 

y Artículo el nt'''"'"',,.,;º'nt" 

Eventos 

solicitud de apoyos 
artículo 11, presente 

sede para que 
un plazo no 
caso de no 
cancelar la 

Deficiencias en 
Artículo 12. Cuando documentación o información referida 

inconsistencia, la SECTUR informará 
conjunto con el solicitante 

a partir de la fecha 
y términos solicitados, 

f"'n1ntc,nrlr6 al menos: antecedentes, rlc""'in r- iAn 

totales, pronósticos de asistencia r1"""""" 
para su análisis y f'1"\1rro•"nr,nrlior,to· 

V; para recibir cualquier notificación de 
respecto a solicitud de apoyo, que contenga como mínimo: 
correo electrónico. 

IV~ 

lh 
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111. 

que resulten o en su caso 
el análisis y dictamen 

las presentes Reglas de 1rn::>r:::111r1nn· 

11. 

Artículo 17. El 
Atribuciones del Comité 

derecho a voz y voto. Los integrantes del Comité, 

La 
La persona 
La persona 
La persona de la Dirección de Mercadotecnia; 
La persona Titular de la Dirección de Información y Análisis; y 
La persona Titular de la Coordinación de Comunicación Social. 

Desarrollo persona titular 

Artículo 16. El 

Comité 
Artículo+ts. El Comité de a Festivales y Eventos Gastronómicos Guanajuato, ¡Sí 
Sabe! es un grupo interdisciplinario conformado al interior de la SECTUR cuyo objeto es 
fungir como instancia para la revisión, análisis y aprobación de solicitudes de apoyo a 
festivales o eventos n::i<~trr1nnm1r'n<:: 

otros de 
IX. Pago de concepto de 

naturaleza similar requiera el festival o evento para su desarrollo; 
X. Pago de diseño e instalación de montajes y los correspondientes desmontajes de los 

espacios utilizados para el festival o evento gastronómico; 
XI. Pago de alquiler inmuebles, muebles y técnico y equipamiento 

en general la realización del festival y 
XII. Gastos compra y/o uso de como objetivo el 

,_,, '"'"J"''·"'"'y sanitarios y/o de 

motivo alimentos 
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Instrumentos jurídicos para el otorgamiento de apoyos 

dictamen sea desfavorable para e! solicitante, el Comité por conducto de 
que recibió la solicitud de apoyo, o dependiendo de la naturaleza del festival o evento 

n~1c::tro"'lnr'lm1rn lo hará del conocimiento del solicitante, quien podrá someter nuevamente la 
oronuesta atendiendo las observaciones que para tates efectos le hayan emitido, así como 

requisitos previstos en las presentes Reglas de Operación. 

tomados por mayoría en el Comité el rlirt<=>n''"'n 

rn11ciri<=>r<=>r6 la autorización o no del apoyo solicitado. Los dictámenes 
suscritos por todos sus integrantes, propietarios o suplentes. 

del Comité se tnrn<:>r6n 

de empate, la 

lnr1r<:11rco el quórum, se celebrará una cin11ionto 

mismos términos del párrafo 

las sesiones sean válidas, se requerirá la asistencia 
más sus integrantes para la celebración de las sesiones. 

Sesiones del comité 
Articulo 20. El Comité sesionará de manera ordinaria al menos 2 veces al año, y las 
extraordinarias el número de veces que la naturaleza del asunto a tratar lo amerite, con 

a las solicitudes de apoyo recibidas. 

1, Convocar, por instrucción de la persona que ostente la Presidencia, a sesiones del 
Comité; 

11. Elaborar el orden del día de la sesión; 
111. Pasar lista y verificar existencia del quórum; 
IV. Llevar el control y dar seguimiento a los acuerdos del Comité; y 
V. Levantar las actas de las sesiones desarrolladas por el Comité. 

Presidir las sesiones del Comité; 
Someter al conocimiento del Comité, para su dictamen, las solicitudes para 
otorgamiento de apoyo a Festivalesy Eventos Gastronómicos Guanajuato, ¡Sí Sabe! 
a realizarse en el estado de Guanajuato; 

111. Supervisar y vigilar la debida observancia del presente ordenamiento y demás 
disposiciones legales aplicables, y 

IV. Cuidar el correcto desempeño y desarrollo de las actividades del Comité. 

Atribuciones de la Secretaría del Comité 
Artículo 19. La persona que ostente la Secretaría del Comité tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Atribuciones 
que ostente. la Presidencia del 

la persona Titular 
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Gastos de operación 
los necesarios que se efectúen 

Provecto: comprenden entre otros: 
pasajes terrestres, 

Artículo 27. Los gastos de operacion 
realizar las actividades eiecucion 

contratación del personal, 
casares aéreos y otros "'""'·"'r'1nc 

El presupuesto del presente Programa "''ª'"ª'"' conforme a la naturaleza del mismo y a 
los procesos establecidos por la SECTUR. 

de inversión es de $5,000,000.00 (cinco El monto del recurso aprobado para el "u"'º"+" 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

Programación presupuesta! 
Artículo 26. El proyecto de inversión operación y ejecución del Proyecto 
corresponde al 00377 «Apoyo a Eventos Gastronómicos Guanajuato, ¡Sí 
Sabel»: mismo que forma parte del programa presupuestario E027 «Derrama económica por 
turismo». 

En caso de inl"romn1;, 

"'' ,¡.,.,,.;.,."',~""' a otro festival o evento; 
la documentación deberá 

lo referido, la SECTUR 
sin que lo anterior le genere resoonsabindac 

que se 

datos: nombre (Identificación 
r1,.,,..,...;,..;11n fiscal actualizado, constancia 

ncr'<'.'r\l"l".::IC'.' mnr<::1l<~<> social o denominación, 

l. Documentos oficiales que 
oficial), identidad fiscal 
de situación fiscal y en 
constítutive Y ro::>rorA<!,::>nt:::irinn 

Formato de autorización tr<::1·+<:1nr1icnt" 

ANEXO 2; 
Documento 

Documentos para formalizar instrumento jurídico 
Artículo 25. El solicitante cuyo apoyo fue autorizado, a partir de la notificación a que se 
refiere el artículo anterior, deberá entregar a SECTUR la documentación complementaria 
que le solicite la unidad administrativa responsable de la operación del Proyecto, además de 
la que se refiere en el artículo 11 de las Reglas de Operación. Para suscribir el 
instrumento jurídico que formalice del apoyo, así como las obligaciones y 
mecanismos para su cumplimiento, el deberá entregar los documentos que, de 
manera enunciativa y no limitativa, se continuación: 

de las presentes Reglas 
administrativa responsable de la 

cnll•f'it..,n·to dicha autorización e iniciar los trámites 
correspondan de conformidad con la 

Artículo 24. Una vez autorizado 
Operación. la SECTUR por 
operación del Proyecto, deberá notificar 
para formalizar los instrumentos 
normatividad aplicable. 

31 DE DICIEMBRE - 2021PAGINA  130 PERIODICO OFICIAL



VI. A designar una persona autorizada que reciba, en su representación, los apoyos del 
Proyecto; 

VII. ser escuchadas por las autoridades o personas servidoras públicas rPc::.nn1n>::.:::1h1~·c:: 
1-'rcivP.r.m cuando así lo soliciten; 

el estado que guardan sus nAt1r1r1nAc::· 

notínoue por escrito o a través de los medios ""'""l"'tr1'>ni1Y'1c establecidos 
1nir•<:>l"'íñn entre ambas partes, respecto de la 
solicitudes; 

oportunamente los apoyos o beneficios del Proyecto cuando 
c1..11~1;:,11u;:, establecidos y resulten seleccionadas de conformidad con 

Derechos de las persc>m1s hiPniPhri::i1ri::i1c:: 

personas beneficiarias: 

que el recurso sea transferido a los municipios y de su ejercicio se 
de contratos, sanciones, productos financieros o cualquier 

devolución, este recurso será reintegrado conforme con lo estamecroo 
;:,u;::.1,;11uC1 para tal fin. 

Procedimiento para el de re:>r11rc:nc:: 

Artículo 29. Cuando la unidad responsable del Proyecto identifique situaciones en las 
beneficiario contravenga en alguno de Jos puntos descritos en el artículo 31 de las presentes 

de Operación, el beneficiario estará obligado a realizar el reintegro del valor del 
apoyo a la SECTUR, con base a la normatividad aplicable. 

cabo el análisis y validación de la información nr""''º"te:in<:> 

observaciones que estimen convenientes. 

•TI<>toro<:>1 publicitario y de las herramientas 
únicamente cuando el 

que refleje los logros y resultados obtenidos con motivo del festival 
,..,,,. . .,.r1..,nr'>rnirn formato que se integra como ANEXO 3; 

que acrediten el cumplimento del 

Métodos de comprobación del gasto de la apucacion 
Son métodos. de comprobación del gasto, el soporte documental que la 

SECTUR, para la comprobación de los tipos de apoyo otorgados por el Proyecto y que será 
el i:::1n1· 11.011t<=>· 

para viáticos en el país, viáticos 
y otros servicios de traslado y nosoeoare. 

cuatrocientos nueve pesos 11/100 M. N.). 
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que 
asumiendo las 
materia laboral, de 
cualquier controversia 

deslindando a la SECTUR de 
que realicen los órganos 

del gasto público y la SECTUR de 

custodia toda la información financiera, :::in1m11111::11r:::i1·1\1:::1 

festival o evento gastronómico, rnrl<::O<=>•r\l<:lnr1nli:> 

estaoiecico por la legislación de la materia; 
todos los compromisos 

solicita apoyo; 
laboral, sindical, 

motivo del 

rn1ntnrmirl"11rl con estas Reglas de Ooeración: 
pretensiones ilegales, ac1"1rirnir 

los derechos fundamentales de las nor·e>n•,..,.., 

a las personas servidoras 
t11r11'1r1n:::i1m1i:>n1tn del Proyecto, así como a otras personas rnteresaoas 

requiera, identificarse ante el personal 
1tn1·17i:u1r1c: para el canje de los apoyos del Proyecto, con 

realizar el cobro de sus apoyos; y 
VII. a la SECTUR su aceptación o no, para recibir notificaciones medios 

electrónicos, proporcionando previamente para ello, una cuenta correo 
electrónico, aceptando que la notificación hecha por dicho medio, hará veces de 
notificación personal, para todos los fines legales que impliquen; 

VIII. Ser responsable de la planeación, organización, logística y desarrollo del festival o 
evento gastronómico para el cual solicitó apoyo económico a la SECTUR; 

IX. Suscribir los instrumentos jurídicos y asumir los compromisos 
respecto a los apoyos que recibirá por parte de la festival 

gastronómico que promueve; 
r<=>c:nn,nc:::::ihl'<=> de la correcta aplicación del recurso que le 

instrumentos jurídicos respectivos y de conformidad 
teniendo prohibido destinar dichos recursos 

personales sean recabados y tratados 
Personales en Posesión de 

asistencia de una persona traductora 
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Mecanismos de exigibilidad 
Artículo 35; Se puede exigir el cumplimiento de los servicios o entrega de apoyos del 
Proyecto, en los siguientes casos: 

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

Tratándose de aquellos Proyectos en que se realicen a través de más de una ministración, 
toda vez que se haya detectado el incumplimiento de alguna de las fracciones 1 y 11 del 
artículo 31 se suspenderá la ministración del recurso. 

Para el caso de la fracción 11 del artículo 31 se hará de conocimiento de las autoridades 
competentes. 

No podrá ser susceptible de apoyo para este Proyecto para el siguiente ejercicio fiscal. (Se 
determinará por el monto del proyecto o la gravedad de la falta el tiempo de la sanción). 

Sanciones 
Artículo 34. En caso de incumplimiento a las obligaciones de las personas beneficiarías 
establecidas en las fracciones 1 y ti del artículo 31 de las presentes Reglas de Operación, se 
procederá conforme a lo siguiente: 

La SECTUR promoverá, garantizará, protegerá y respetará los derechos de las personas 
interesadas y de las personas beneficiarias, 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 o culturales, 
especialmente de aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilldad y 
progresividad. 

Derechos humanos, equidad, inclusión y diversidad social 
Artículo 33. El presente Proyecto garantiza que toda persona, tenga acceso al mismo, 
siempre y cuando. cumpla con los requisitos establecidos para ello en estas Reglas de 
Operación. 

Perspectiva de Género 
Artículo 32. El Proyecto impuisarála igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a 
través de la incorporación gradual de la perspectiva de género, para alcanzar un desarrollo 
pleno del ejercicio de sus derechos, para ello, se identificará por sexo (hombre o mujer) el 
número de solicitudes presentadas y los financiamientos otorgados. 

de otras instancias; así como solventar las observaciones que de las mismas se 
deriven; 

XV. Avisar oportunamente o por escrito, la sustitución de las personas representantes o 
encargadas del festival o evento gastronómico; 

XVI. Otorgar descuentos ylo cortesías a beneficiarios de Programas Sociales del 
Gobierno del Estado de Guanajuato que determine la SECTUR y quede convenido 
en el instrumento jurídico suscrito para la asignación del apoyo otorgado; y 

XVII. Las demás que se desprendan de estas reglas de operación y del resto del marco 
jurídico aplicable. 
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Transparencia 

mecanismos 
servicios para medir 

mooanoaoes de su operación o 
estaotecroo en el Reglamento 

IX del artículo 78 septies de la 
Públicos para el Estado y los 

así como 
serán de rn1nfn,rnnírl.::1rl 

conforme a lo establecido 
Elerclcio y Control de los Recursos 

Informe para la Gestión por Resultados 
Artículo 39. Corresponderá a la unidad admlnistratlva responsable la gestión por resultados 

presente Proyecto, para ello deberá información que le sea requerida 
se,cretanía de Finanzas, Inversión través de los sistemas electrónicos 

y control, que en su caso establezca en los Lineamientos 
Generales de Gestión para Resultados Pública del Estado de 

en los términos el Ejercicio 
Públicos para 

Auditorías y Evaluación Gubernamental 
Artículo 38. Los recursos estatales y su en el marco del Proyecto podrán ser 
auditados y evaluados por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato o las instancias correspondientes en cuanto los 
faculten sus atribuciones. 

acciones. 

SECTUR 
rnl"'h,nr:::i1riron para la implementación 
r10,no11n<>nr·1"""' o entidades tec1en31es. e:statalE!S 

la finalidad de ootencíar 

articulación, coordinación y colaboración 
articulación, 

a través de convenios 
nucipates. así como con 
imr,::ir·tn social y evitar oupucioao 

Participación 
personas beneficiarias 

y metas nrr1nr~~m:::ir1~l<:: 

del Proyecto resolverá en un plazo 
de recibido el escrito. 

unidad administrativa responsable de 
mayor a 15 días hábiles, contados a 

El escrito al que se refiere este artículo debe entregarse, dentro de los 1 O días hábiles 
siguientes a que tenga conocimiento de las causas establecidas en las fracciones que 
anteceden, en Carretera decuota Km 3.8 C.P. 36270, Silao Gto 

Proyecto en 

presentes Reglas de 
administrativa responsable 

considera acreedor a los beneficios 
mrl::im<:.n1r<:. su petición. 

criterios una persona 
determinado derecho, oarannzaoo 
Cuando la persona h:=>1nAt1r1~ui,;:i 

el cumplimiento de 
nAr<::nr1:::i interesada debe soücltarlo 

expresando las razones por 
mismo y anexando la documentación que 
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Apucacton imparcial de recursos públicos 
Artículo 45. La aplicación de las nn:>c::i::o.nt~>c:: de Operación debe apegarse a lo 
dispuesto en los artículos 134 de la vv• ,.,,,,.u•--•v• de los Estados Unidos Mexicanos y 
41, base 111, apartado e, así como la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato y demás aplicables. 

ANEXO 1. Formato de Ficha técnica del Festival o evento gastronómico; 
ANEXO 2. Formato de Autorización de Tratamiento de Datos Personales; y 
ANEXO 3. Formato de Informe de Logros y Resultados. 

Formatos 
de Operación estarán Artículo 44. Los formatos referidos 

disponibles en la siguiente liga: 

manera anónima en los 
el Estado de Guanajuato, y 

La denuncia a que se 
términos de la Ley de Responsabiüdades L\.nmi1"'i"'1'r<>lriu<"" 

demás disposiciones aplicables. 

<>n""'""'"' de cuota Silao- 
ext. 156 y correo 

11. 

36270, Silao l. 

medios: 

prácticas 
beneficios 

Así como en la 

php?dependencia=34 

en la siguiente La información relativa 
dirección: 

cumplir con las disposiciones nrnrn1'::>tll.t<::•" 

protección de datos personales, 

operación del Proyecto debe 
a la información pública y 

leqtstacron de la materia. 
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ranaiuato. Guanajuato. a los 15 días de diciembre de 2021. Dado en la ciudad de 

Acciones, procedimientos y procesos pendientes 
Artículo Segundo. Las acciones, los procedimientos y procesos del ejercicio fiscal 2021 

.que- se 'encuentren pendientes de concluir al momento de la entrada en vigencia de las 
presentes Reglas de Operación, se sujetarán a las disposiciones contenidas en las ''Reglas 
de Operación del Festivales y Eventos Gastronómicos ¡Sí Sabe' para 
el Ejercicio Fiscal 2021 ". 

de Operación tendrán del 1 de enero al 31 
publicación en .el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Artículo Primero. Las nre:>co,nt<>C 

de diciembre 
Guanajuato. 
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que al brindar mis datos personales y/o datos personales contenidos para la conformación de persona moral, 
celebración de Instrumentos Jurídicos con la SECTUR, de acuerdo en que se traten datos, 

Internet: 

a 16:00 nrs.; o blen a través de la dirección electr ónlca 

SECTUR, de lnstitucional 

31 DE DICIEMBRE - 2021PAGINA  140 PERIODICO OFICIAL



Dirección General Desarrollo 
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Oferta de cuartos noche en el destino: 

generado: 

Cuartos 

e) Periodicidad: 

d) Edición: 

RESULT.ADOS FESTIVALES Y EVENTOS ANEXO 3. INFORME 
GASTRONÓMICOS ...,,Ul-\1'111-\JIL.IMI 
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3 Dirección General de Desarrollo Turístico 

1. Importe Total 
2. Desglose: 

Afluencia o número de asistentes: 

FESTIVALES Y EVENTOS 
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Entidades involucradas en la realización del evento y su participación: 

Iniciativa 

Otros 

Estatal 

Federal 

RESULTADOS FESTIVALES Y EVENTOS 
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EVENTOS RESULTADOS FESTIVALES 

PERIODICO OFICIAL 31 DE DICIEMBRE - 2021 PAGINA  145


