






















































1 PROGRAMA SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
SUBPR~GRAM 1 UNIDAD DE MEDIDA DEFINICION DE CONCEPTOS 

01. 
1 

Módulo deportivo 1 Módulo deportivo 
Rehabilitación 1 Mini deportiva 

1 
Cercado perimetral 1 Muro perimetral 

1 Malla perimetral 
1 Cancha de usos múltiples 
1 Cancha de básquetbol 
1 Cancha de bádminton 
1 Cancha de futbolito 
1 Cancha de voleibol 
1 Cancha de voleibol de playa 
1 Cancha de tenis 
1 Cancha de frontón (20mt, 30mt, 36mt y 56mt) 
1 Cancha de fútbol soccer 
1 Cancha de fútbol americano 
1 Cancha de fútbol siete o uruguayo 
1 Cancha de fútbol rápido 

Cancha 1 Cancha de futsal 
1 Cancha de padel 
1 Cancha de raquetbol 
1 Cancha de squash 
Cancha de handball 
Cancha de cross bol 
Cancha de tiro deportivo 
Campo de tiro con arco 
Campo de béisbol 
Campo de softbol 
Boliche 
Lienzo charro 
Arena de rodeo 

Unidad deportiva Ciudad deportiva 
Unidad deportiva 
Techado de Cancha de Usos Múltiples 

Techado de Cancha Techado de Cancha de Fútbol Rápido 
Techado de Cancha de Fútbol Siete 

1 Tableros de Básquetbol 
Porterías de fútbol 
Tablero-portería 

Obra complementaria Cisterna vio fosa séptica 
Duqouts 
Caseta de vigilancia 
Palapas para esparcimiento familiar 
Andadores en áreas deportivas 

CUADRO DE METAS PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Anexo A • 



1 PROGRAMA SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
1 SUBPR~GRAM 1 UNIDAD DE MEDIDA DEFINICION DE CONCEPTOS 

·. 

02. Módulo deportivo Módulo deportivo 
Construcción Mini deportiva 

Cercado perimetral Muro perimetral 
Malla perimetral 
Cancha de usos múltiples 
Cancha de básquetbol 

Cancha Cancha de bádminton 
Cancha de futbolito 
Cancha de voleibol 

1 
Gradas Gradas o Bancas 

1 Alumbrado Alumbrado de espacio deportivo 
Gimnasio de usos múltiples 
Gimnasio al aire libre 
Módulo de activación física 
Gimnasio para aerobics 
Gimnasio para levantamiento de pesas 

Gimnasio Gimnasio para gimnasia olímpica 
Gimnasio para tae kwon do 
Gimnasio para judo 
Gimnasio para karate 

1 Gimnasio para boxeo 
Gimnasio para juegos de mesa (ajedrez, tenis, billar, 
etc) 

1 Auditorio deportivo Auditorio deportivo 
Pista de atletismo 
Pista de trote o trotaoista 
Pista de automovilismo 
Pista de canotaje 
Pista de remo 

Pista Pista de ciclismo o ciclopista 
Velódromo 
Pista de hockey 
Pista de patinaje y ciclismo acrobático 
Pista de patinaje artístico 
Patinodromo 
Pista de equitación 

1 

Alberca olímpica 
Alberca Alberca semiolimpica 

Fosa de clavados 

Juegos infantiles Juegos infantiles 
Módulo lúdico 

Módulo de oficina en Módulo de oficina en deportiva deportiva 
Sanitarios hombres 

Sanitarios Sanitarios muieres 
Baños y Vestidores 

Salón de usos múltiples Salón de usos múltiples (deportivo) 
Salón de esgrima 



Cancha de voleibol de playa 
Cancha de tenis 
Cancha de frontón (20mt, 30mt, 36mt y 56mt) 
Cancha de fútbol soccer 
Cancha de fútbol americano 
Cancha de fútbol siete o uruguayo 
Cancha de fútbol rápido 
Cancha de futsal 
Cancha de padel 
Cancha de racuetboí 
Cancha de squash 
Cancha de handball 
Cancha de cross bol 
Cancha de tiro deportivo 
Campo de tiro con arco 
Campo de béisbol 
Campo de softbol 
Boliche 
Lienzo charro 
Arena de rodeo 

Unidad deportiva Ciudad deportiva 
Unidad deportiva 
Techado de Cancha de Usos Múltiples 

Techado de Cancha Techado de Cancha de Fútbol Rápido 
Techado de Cancha de Fútbol Siete 
Tableros de Básquetbol 
Porterías de fútbol 
Tablero-portería 

Obra complementaria Cisterna vio fosa séptica 
Ougouts 
Caseta de vigilancia 
Palapas para esparcimiento familiar 
Andadores en áreas deportivas 

1 Gradas Gradas o Bancas 
1 Alumbrado Alumbrado de espacio deportivo 

Gimnasio de usos múltiples 
Gimnasio al aire libre 
Módulo de activación física 
Gimnasio para aerobics 
Gimnasio para levantamiento de pesas 

Gimnasio Gimnasio para qirnnasia olímpica 
Gimnasio para tae kwon do 
Gimnasio para iudo 
Gimnasio para karate 
Gimnasio para boxeo 
Gimnasio para juegos de mesa (ajedrez, tenis, billar, 
etc) 

Auditorio deportivo Auditorio deportivo 
Pista de atletismo 
Pista de trote o trotapista 
Pista de automovilismo 

Pista Pista de canotaje 
Pista de remo 
Pista de ciclismo o ciclopista 
Velódromo 



1 Caseta de vigilancia 
1 Dugouts 
1 Cisterna y/o fosa séptica 
1 Tablero-portería Obra Complementaria 

1 Porterías de fútbol 
1 Tableros de Básquetbol 
1 Arena de rodeo 
1 Lienzo charro 
1 Boliche 
1 Campo de softbol 
1 Campo de béisbol 
1 Campo de tiro con arco 
1 Cancha de tiro deportivo 
1 Cancha de cross bol 
Cancha de handball 
Cancha de squash 
Cancha de raquetbol 
Cancha de padel 
Cancha de futsal 
Cancha de fútbol rápido Cancha 

Cancha de fútbol siete o uruguay_o 
Cancha de fútbol americano 
Cancha de fútbol soccer 

Cancha de frontón (20mt, 30mt, 36mt y 
56mt 

Cancha de tenis 
Cancha de voleibol de playa 
Cancha de voleibol 
Cancha de futbolito 

1 Cancha de badminton 
1 Cancha de básquetbol 
1 Cancha de usos múltiples 

03. Equipamiento 

UNIDAD DE MEDIDA DEFINICION DE CONCEPTOS SUBPROGRAMA 
PROGRAMA SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

1 Pista de hockey 1 

1 Pista de patinaje y_ ciclismo acrobático 1 

1 Pista de patinaje artístico 1 

1 Patinódromo 1 

1 Pista de equitación 1 

1 Alberca olímpica 1 

Alberca 1 Alberca semiolimpica 1 

1 Fosa de clavados 1 

Juegos infantiles 1 Juegos infantiles 1 

Módulo lúdico 
Módulo de oficina en Módulo de oficina en deportiva deportiva 

1 

1 Sanitarios hombres 
Sanitarios 1 Sanitarios mujeres 

1 Baños y Vestidores 

1 
Salón de usos múltiples 1 Salón de usos múltiples (deportivo) 

1 Salón de esgrima 



1 1 Palapas para esparcimiento familiar 
1 Gradas 1 Gradas o Bancas 

1 Gimnasio de usos múltiples 
1 Gimnasio al aire libre ~ 1 

1 Módulo de activación física 1 

1 Gimnasio para aerobics 1 

1 Gimnasio para levantamiento de pesas 1 

Gimnasio 1 Gimnasio para gimnasia olímpica 1 

1 Gimnasio para tae kwan do 1 

1 Gimnasio para judo 
1 Gimnasio para karate 
1 Gimnasio para boxeo 
j Gimnasio para juegos de mesa (ajedrez, 
tenis, billar, etc) 

l Pista de atletismo 
Pista de trote o trotapista 1 

Pista de automovilismo 1 

Pista de canotaje 1 

Pista de remo 1 

Pista Pista de ciclismo o ciclopista 1 

Velódromo 1 

Pista de hockey 1 

Pista de patinaje y_ ciclismo acrobático 1 

Pista de patinaje artístico 1 

Patinodromo 
Pista de equitación 

1 

Alberca olímpica 
Alberca Alberca semiolimpica 

Fosa de clavados 

1 
Juegos infantiles Juegos infantiles 

Módulo lúdico 
04. Estudios y 1 Estudio de mecánica de suelos 

Proyectos [ Estudio de impacto ambiental para áreas 
Estudio deportivas 

Supervisión externa 
Dictamen técnico 

-----·--·-·--- ·-~···~•••"-m''""-"'~·~· • 

Anteproyecto Anteproyecto 

1 
Proyecto Proyecto ejecutivo de obra 

Adecuación de proyecto ejecutivo de obra 



Anexo B 
Deportes De Olimpiada 

1) Ajedrez 
2) Atletismo 
3) Bádminton 
4) Básquetbol 
5) Béisbol 
6) Boliche 
7) Boxeo 
8) Canotaje 
9) Ciclismo 
10) Clavados 
11) Esgrima 
12) Frontón 
13) Fútbol asociación 
14) Gimnasia aeróbica 
15) Gimnasia artística 1 

16) Gimnasia artística 11 
17) Gimnasia rítmica 
18) Gimnasia trampolín 
19) Handball 
20) Hockey 
21) Judo 
22) Karate 
23) Levantamiento de pesas 
24) Luchas asociadas 
25) Nado sincronizado 
26) Natación 
27) Patines sobre ruedas 
28) Pentatlón moderno 
29) Polo acuático 
30) Ráquetbol 
31) Remo 
32) Softbol 
33) Squash 
34) Tae kwon do 
35) Tenis 
36) Tenis de mesa 
37) Tiro 
38) Tiro con arco 
39) Triatlón 
40) Vela 
41) Voleibol 
42) Voleibol de playa 



DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 2023 

PARA LA INTEGRACIÓN 

LINEAMIENTOS 

PROGRAMA 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

Anexo C 

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 



Es responsabilidad de la persona representante de la Dirección o su asignado la distribución de los Lineamientos para la 
Integración de Expedientes Técnicos. 

La autorización de estos lineamientos es responsabilidad del Director General de la Comisión de Deporte del Estado de 
Guanajuato. 

La revisión y actualización de los lineamientos para la integración de expedientes técnicos de obra, para la infraestructura 
deportiva, es responsabilidad del Director de Infraestructura Deportiva o su asignado. 

Es responsabilidad del Coordinador de Validación y Seguimiento de Proyectos o su asignado, la elaboración de estos 
lineamientos. 

RESPONSABILIDADES 

1. Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, última reforma DOF 20-05-2021. 
2. Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y Municipios de Guanajuato, última reforma 

P.O. núm. 144, Quinta Parte, 21-07-2022. 
3. Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato, última reforma P.O. núm. 142, Segunda Parte, 22-07-2021. 

Para la elaboración de este documento se tomó como base la legislación aplicada en materia de obra pública, y deporte, 
relacionado a expedientes técnicos y proyectos ejecutivos de obra, en el estado de Guanajuato. 

REFERENCIAS 

Por lo descrito anteriormente, los presentes lineamientos aplican a todos los expedientes técnicos de obra, en materia de 
infraestructura deportiva, ingresados para su validación a la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, CODE Guanajuato. 

Estos lineamientos contienen la mínima información que se considera básica para integrar un expediente técnico, 
independientemente de la documentación, estudios o planos de proyecto que adicionalmente pueda requerir la entidad normativa 
para la validación del proyecto de que se trate. 

ALCANCE 

El principal objetivo de estos lineamientos es simplificar la elaboración del expediente técnico por parte de las Presidencias 
Municipales y otras entidades o dependencias, estandarizando su elaboración e integración, para agilizar su revisión y validación 
por parte de esta entidad normativa. 

Proporcionar orientación sobre la información mínima que deben contener los anexos técnicos que integran el expediente técnico 
de obra, en materia de infraestructura deportiva. 

PROPÓSITO 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 



a. Anexo 1, Claves y municipios. 
b. Anexo 2, Claves y nombres de las sub-regiones. 
c. Anexo 3, Cuadro de metas para infraestructura deportiva. 
d. Anexo 4, Letrero informativo de obra. 
e. Anexo 5, Formato de ingreso de expediente técnico. 

V. Anexos. 

IV. Glosario. 

a. Título de propiedad o instrumento que acredite la propiedad o posesión del 
inmueble. 

b. Cédula de registro por obra. 
c. Acta de aceptación. 
d. Dictamen de factibilidad. 
e. Presupuesto de obra. 
f. Estudio de mecánica de suelos. 
g. Planos. 
h. Reporte fotográfico del lugar. 

Dictamen de impacto ambiental. 

111. Requisitos para la integración de expedientes técnicos 2023. 

11. Solicitud de revisión y validación de expediente técnico. 

l. Introducción. 

CONTENIDO 

~omisión de Deporte.del Estado de Guanajuato 



Asimismo, en todos los casos se deberá contar con la autorización ambiental o dictamen de impacto ambiental emitido por parte 
de la dependencia estatal en materia de Ecología, o su correspondiente facultado en el Municipio. 

Para todos los casos, se deberá contar con las constancias que aseguren la legítima propiedad o posesión del inmueble donde 
se va a ejecutar la obra pública. En caso de no presentar la propiedad o posesión, el Municipio deberá solicitar por escrito a La 
Comisión, la validación nonnativa en materia de infraestructura deporliva, con la salvedad de que contará con dicha 
documentación previo a iniciar los procesos de contratación v ejecución de obra. El Municipio quedará obligado a informar, 
conjuntar e ingresar la documentación con la que acredite la propiedad o posesión, a la dependencia o entidad que le otorgue 
los recursos. 

El expediente técnico será revisado en su contenido, en el momento que La Entidad Ejecutora ingrese éste para validación. En 
caso de que alguno de los requisitos no sea cumplido, el expediente técnico podrá ser ingresado de manera condicionada, 
teniendo 5 días hábiles para anexar el(los) complemento(s); en caso de no ser atendido y solventado, se regresará al Municipio 
con las observaciones pertinentes. 

El (los) expediente(s) técnico(s) original(es) podrá(n) ingresarse de manera física o digital, debidamente firmados y sellados, 
según apliquen los documentos que en el presente instrumento se indican como se integrarán en el mencionado. Respecto a la 
forma de ingresarse de manera digital, refiere a documentos originales escaneados, en archivo digital, preferentemente formato 
pdf. 

1. Ingresar oficio de solicitud elaborado para revisión y validación. (ver instructivo de apoyo para llenado). 
2. Presentar el expediente técnico debidamente integrado, ordenado, en original y copia digital. 

Por lo mencionado anteriormente, se informa que todos y cada uno de los expedientes técnicos por validar entrarán al proceso 
de validación establecido por esta entidad normativa, por lo cual se hace de su conocimiento que los expedientes técnicos 
deberán cumplir con los siguientes requisitos para su ingreso: 

Hacer efectiva la participación de La Comisión durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra en cuanto a 
asesoría, asistencia técnica y legal; para lograr obras seguras, funcionales y económicas, buscando prolongar la vida 
útil de las mismas. 

Algunas de las acciones a llevar a cabo serán: 

De acuerdo con lo anterior, se emiten estos lineamientos para que las obras, producto de nuestra participación concertada y 
coordinada con las administraciones municipales y estatales, permitan lograr que los recursos se apliquen correctamente a los 
proyectos para que sean funcionales, operables y sustentables. 

XIII. Vigilar y validar en coordinación con las dependencias y entidades competentes, el cumplimiento de los lineamientos en 
materia de infraestructura deporliva; así como promover la creación, mantenimiento y conservación de instalaciones y áreas para 
su práctica. 

La Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, CODE Guanajuato, que en lo sucesivo se le denominará La Comisión, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, núm. 142, de fecha 19 de julio de 2021, en su Capítulo IV, Sección Primera (Naturaleza 
jurídica, atribuciones, patrimonio y estructura mínima), Artículo 18, Fracción XIII, tiene la siguiente atribución: 

l. INTRODUCCIÓN 

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 



C.c.p. lng. Juan Pablo Pérez Beltrán, Director de Infraestructura Deportiva de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Para su 
seguimiento. 

(6) 

Atentamente 

Sin más por el momento, y esperando su pronta respuesta, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

Asimismo, le informo que ésta Entidad se responsabiliza de cualquier acción que pudiera presentarse 
fuera de los alcances temporales y disposiciones técnicas no declaradas en el expediente técnico 
validado. 

Por medio del presente solicito la revisión y validación del expediente técnico de la obra denominada: (3) 
------------------------------' perteneciente a la 
localidad de (4) municipio de (5) --------------- 
para lo cual anexo la información solicitada en los Lineamientos para la integración de expedientes 
técnicos de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. 

Presente. 

Mtro. Marco Heroldo Gaxiola Romo 
Director General de la Comisión de Deporte 
del Estado de Guanajuato 

(1) , Gto., _de de 2023 
Oficio núm.: (2) _ 

11. SOLICITUD DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 





La Entidad ejecutora, será la encargada responsable de sus proyectos ejecutivos y de la Revisión técnica de los mismos. 

La Comisión será la entidad encargada de la validación normativa en materia de infraestructura deportiva, la cual podrá solicitar 
documentación complementaria, tales como memorias descriptivas, cálculos estructurales y diseños de instalaciones 
(hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales), para emitir una validación normativa. 

Programa: SL. Infraestructura Deportiva 

Subprograma: 02. Construcción. 

Requisitos: • Título de propiedad o instrumento que acredite la posesión del inmueble, 
con medidas, colindancias y orientación. 

• Cédula de registro por obra . 
• Acta de aceptación . 
• Dictamen de factibilidad . 
• Presupuesto de obra . 
• Estudio de mecánica de suelos . 
• Planos . 
• Reporte fotográfico del lugar . 
• Dictamen de impacto ambiental. 

REQUISITOS PARA SUB PROGRAMA: 02. CONSTRUCCIÓN 

Programa: SL. Infraestructura Deportiva 

Subprograma: 01. Rehabilitación. 

Requisitos: . Título de propiedad o instrumento que acredite la posesión del inmueble, 
con medidas, colindancias y orientación. 

• Cédula de registro por obra . 
• Acta de aceptación . 
• Dictamen de factibilidad . 
• Presupuesto de obra . 
• Planos . 
• Reporte fotográfico del lugar . 
• Dictamen de impacto ambiental. 

REQUISITOS PARA SUB PROGRAMA: 01. REHABILITACIÓN 

111. REQUISITOS PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2023 

. ~oJ.isión de Depo~e 'del Estado de Guanajuato 



Una vez validado el expediente técnico el Municipio deberá proporcionar los documentos del mismo en medio digital, 
escaneados de manera legible y visible, acompañados del proyecto ejecutivo y presupuesto en archivos de origen. 

Para obras programadas en convenio de colaboración con La Comisión, se podrá incluir el letrero informativo en el presupuesto 
de obra del expediente técnico, como concepto de ejecución de trabajo, apegándose a las medidas y especificaciones señaladas 
en los presentes lineamientos. En caso de no encontrarse o señalarse el letrero informativo dentro del presupuesto de obra, el 
responsable técnico ejecutor quedará comprometido a la colocación del mismo en el sitio de la obra. 

1. Recepción en la Dirección General, o bien directamente a la Dirección de Infraestructura Deportiva de La Comisión. En 
caso de ingresarse a la Dirección General, se turnará a la Dirección de Infraestructura Deportiva. 

2. Revisión de formatos y documentos anexos, así como el contenido de la información que integran el expediente técnico, en 
materia de infraestructura deportiva. Al momento del ingreso físico del expediente técnico, podrá anexar el Formato de 
Ingreso de Expediente Técnico (Anexo 5), con la finalidad de realizar una revisión rápida cuantitativa de la información. 

3. Se emite el oficio de respuesta donde se informa al solicitante la validación o no validación con observaciones del expediente 
técnico. 

El proceso de revisión de un expediente técnico será el siguiente: 

El área responsable de la revisión normativa para la validación, será la Dirección de Infraestructura Deportiva de La Comisión. El 
tiempo de respuesta para la revisión del expediente técnico será de 5 días hábiles para proyectos tipo. En caso de proyectos de 
mayor magnitud, podrá aumentar el tiempo de respuesta. 

El expediente técnico deberá ingresarse mediante oficio de solicitud de revisión y validación, con sus requisitos, en original y 
copia digital. 

Programa: SL. Infraestructura Deportiva 

Subprograma: 04. Estudios y Proyectos. 

Requisitos: • Título de propiedad o instrumento que acredite la posesión del inmueble, 
con medidas, colindancias y orientación. 

• Cédula de registro por obra . 
• Acta de aceptación . 
• Dictamen de factibilidad . 
• Términos de referencia . 
• Plantilla de trabajo para elaboración de proyecto, con visto bueno del 

área responsable de costos. 
• Plano o croquis de localización en donde se ubicará el proyecto . 
• Reporte fotográfico del lugar . 

REQUISITOS PARA SUB PROGRAMA: 04. ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Programa: SL. Infraestructura Deportiva 

Subprograma: 03. Equipamiento. 

Requisitos: . Título de propiedad o instrumento que acredite la posesión del inmueble, 
con medidas, colindancias y orientación. . Cédula de registro por obra . . Acta de aceptación . 

• Dictamen de factibilidad . 
• Presupuesto . 
• Planos de ubicación y especificaciones de producto . 
• Reporte fotográfico del lugar . 

REQUISITOS PARA SUB PROGRAMA: 03. EQUIPAMIENTO 

Comisión de Dep~r'te, del Estado de. Guanajuato 



Cabe mencionar que, si el Municipio se encuentra en alguna otra situación no descrita en los casos antes mencionados, deberá 
ingresar la documentación con la que cuenta al momento para su revisión por parte del área jurídica de esta entidad. 

En caso de no contar con alguno de estos documentos mencionados, y a solicitud del ejecutor, se podrá validar el expediente 
técnico, obligándose a contar con la acreditación de la propiedad antes de iniciar el proceso de contratación de la obra. Por tal, 
el ejecutor, deberá solicitar por escrito a La Comisión, la validación normativa condicionada en materia de infraestructura 
deportiva. Además deberá informar y compartir, la documentación de propiedad, a la dependencia o entidad que otorgue los 
recursos, una vez acreditada. 

Con al menos alguno de estos documentos se podrá validar el expediente técnico, el Municipio deberá continuar y concluir con 
los trámites respectivos. 

Solicitud realizada al ejecutivo del Estado. 
La declaratoria publicada en el periódico oficial del Estado y en el de mayor circulación en donde se encuentre el bien 
afectado o en el tablero de avisos de la Presidencia Municipal. 
Notificación al propietario. 

EXPROPIACIÓN 

Contrato de donación a favor del Municipio. 
Copia de la escritura pública del donante, debiendo contener los datos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad correspondiente. 

DONACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO O ENTIDAD. 

Se requiere el acuerdo del ayuntamiento, mediante el cual se acuerde la adquisición de un inmueble para que forme parte 
del patrimonio Municipal. 
Contrato de compraventa. 
Copia de la escritura pública del vendedor, debiendo contener los datos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad correspondiente. 
Tratándose de terrenos de origen ejidal, el vendedor deberá acreditar la propiedad con el título de propiedad otorgado por 
el Registro Agrario Nacional. 

COMPRAVENTA. 

Se requiere el acuerdo del H. Ayuntamiento por mayoría calificado, mediante el cual se acuerde que se puede permutar 
un bien inmueble del municipio por uno de propiedad privada que por su ubicación y características satisfaga las 
necesidades para la realización de una obra pública. 
Contrato de permuta. 

PERMUTA. 

En caso de que el Municipio se encuentre en proceso de escriturar un predio en alguno de los casos que se describen a 
continuación; se indican los documentos mínimos a presentar para demostrar los actos y trámites realizados: 

Lo anterior para la intervención de trabajos de obra en instalaciones deportivas, así como proyectos ejecutivos en predios 
municipales o estatales, ubicados en la cabecera municipal o comunidades rurales. Es preferente que se integren la escritura 
pública de un predio a favor del gobierno municipal o estatal de Guanajuato. 

./ Croquis 

./ Colindancias 

./ Medidas 

./ Orientación 

El Municipio deberá presentar título, contrato, acta o documento que acredite la legítima propiedad o posesión del inmueble, o 
bien, en su defecto, demostrar la existencia de actos o trámites que inequívocamente conduzcan a obtener la propiedad o 
posesión legítima, incluyendo lo siguiente 

111. a TÍTULO DE PROPIEDAD O INSTRUMENTO QUE ACREDITE LA 
POSESIÓN. 

. (;or?iisióndepeporte.del Estado de Guat.Jaj.l;l~t~ 



Cargo y nombre 

Correo electrónico: (30) ------~------- 

Responsable técnico ejecutor (29) 

NÚM. DE JORNALES A GENERAR EN 2023: (25) MODALIDAD DE EJECUCIÓN: (26) ---------- 

NÚMERO DE BENEFICIARIAS MUJERES: (27) NÚMERO DE BENEFICIARIOS HOMBRES: (28) ------ 

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: (21) _ 

FECHA DE INICIO: (22) FECHA DE TERMINACIÓN: (23) -----PERÍODO DE EJECUCIÓN: (24) _ 

UNIDAD (20) CANTIDAD (19) 

METAS 

COMPLEMENTARIA 1 

TIPO DE OBRA: (18) 
REHABILITACIÓN 1 NUEVA 1 

ESTATAL: _ 

OTROS: 

TOTAL: (17) _ 

FEDERAL: 

MUNICIPAL: -------------- 

INVERSION 2023 (PESOS) 

DIRECCIÓN: (15) CALLE: (15 a) NÚM.: (15 b) _ 

COLONIA: (15 e) CÓDIGO POSTAL: (15 d) _ 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DECIMALES: (16) LATITUD: LONGITUD:--------- 

SUB-PROGRAMA: (12) --------------- LOCALIDAD: (13) _ 
NOMBRE DE OBRA: (14) 

SUBREGIÓN: (11)------------------------------------ 

MUNICIPIO: (10) _ ESTAD0: __ _,_11~-~G~u~a~na~ju~a~to.._ _ 

ENTIDAD EJECUTORA: (1)-------------------------------- 

DIRECCIÓN ENTIDAD EJECUTORIA:~)---------------------------- 
TELÉFONO: (3) SITIO WEB: (4) _ 

RESPONSABLE TÉCNICO EJECUTOR: (5)---------------------------- 
DIRECCIÓN RESPONSABLE TÉCNICO: (6) _ 

TELÉFONO: (7) .SITIO WEB: (8) _ 

PROGRAMA: SL. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

111. b CÉDULA DE REGISTRO POR OBRA 

Co!Tiisión,depep()rte del Estado. de.Guanajuat(> ·•. 



15c. Nombre de la colonia o fraccionamiento donde se ubicará la obra. 

15b. Número oficial del predio, donde se ubicará la obra. 

15a. Nombre de la calle, avenida, boulevard, etc., donde se ubicará la obra. 

15. Se anotará la dirección donde estará ubicará la obra, indicándose de la siguiente manera: 

14. Se anotará el nombre de la obra relacionado con el sub-programa, los trabajos de obra, los alcances, tipo 
de cancha, la finalidad, el sitio, etc., dando prioridad en el nombre a los trabajos encaminados a espacios o 
lugares para la práctica del deporte y actividades físicas, siendo los complementos señalados como anexos. 
Ejemplo: Construcción de cancha de usos múltiples y módulo sanitario, en la localidad de La Cañada. 

13. Se anotará el nombre de la localidad en donde estará ubicada la obra, la cual se indicará como cabecera 
municipal o bien, comunidad y su nombre correspondiente. 

12. Se anotará el Sub-programa de acuerdo a los requisitos para integración de expediente técnico, del 
programa SL. Infraestructura Deportiva, que más se apegue a la necesidad de realización de la obra, 
señalado en el Anexo 3, Cuadro de Metas para la Infraestructura Deportiva, dentro de éstos lineamientos. 
Ejemplo: 02. Construcción. 

11. Se anotará la Clave de la Subregión correspondiente al Municipio donde se ubicará la obra, contenido en 
el Anexo 2, Clave y nombre de la Sub-región, dentro de éstos lineamientos. Ejemplo: l. NORESTE. 

10. Se anotará la Clave y el Municipio, señalado por un número y nombre del mismo, donde se ubicará la obra, 
contenido en el Anexo 1, Claves y Municipios, dentro de éstos lineamientos. 

9. Se anotará el fondo programado de acuerdo al origen del recurso previsto, proyectado, planeado (federal, 
estatal, municipal, los que se encuentren en colaboración, etc.). 

8. Se anotará el sitio web oficial del responsable técnico ejecutor. 

7. Se anotará el número de teléfono con su clave lada y numero de extensión del área responsable técnico 
ejecutor. 

6. Se anotará la dirección del área responsable técnico ejecutor (calle, número, colonia o fraccionamiento 
y código postal). 

5. Se anotará el nombre del área responsable técnico ejecutor, es decir el área encargada de llevar a cabo 
el seguimiento y responsabilidad a la ejecución en materia de obra. Ejemplo: Dirección General de Obra 
Pública Municipal. 

4. Se anotará el sitio web oficial de la Entidad ejecutora. 

3. Se anotará el número de teléfono con su clave lada y numero de extensión de la Entidad ejecutora. 

2. Se anotará la dirección de la Entidad ejecutora (calle, número, colonia o fraccionamiento y código postal). 

1. Se anotará la Entidad ejecutora, es decir la Presidencia Municipal correspondiente o la dependencia 
ejecutora. Ejemplo: Presidencia Municipal de Abasolo, Gto. 

CÉDULA DE REGISTRO POR OBRA 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMATO 

Comisión deDeporte del Estado de Guanajua.to 



30. Se anotará el correo electrónico de la persona - enlace responsable técnico ejecutor. 

29. Se anotará el nombre, el cargo y firma del responsable técnico ejecutor. 

28. Se anotará el número de personas beneficiarias hombres directos (alumnos, personas, o deportistas), 
con la realización de la obra. 

27. Se anotará el número de personas beneficiarias mujeres directos (alumnos, personas, o deportistas}, 
con la realización de la obra. 

26. Se anotará la modalidad de ejecución: Contrato o Administración Directa. Nota: incluir dentro del 
expediente técnico la explosión de insumos en caso de ser por administración directa, en donde contenga 
el desglose del costo por mano de obra y materiales. 

25. Será el equivalente entre el costo de mano de obra dividido entre el salario mínimo vigente a la fecha 
programada de inicio de la obra. Nota: Por lo general la mano de obra se estima a un 30% del monto total 
de la obra sin IVA; y en casos especiales se estimará menos debido a materiales de alto costo. El dato se 
considera como estimado - fuente de empleo 

24. Se anotará el periodo de ejecución de la obra, en días, semanas o meses previstos. 

23. Se anotará el mes y año en que se programa terminar la obra. 

22. Se anotará el mes y año en que se programa iniciar la obra. 

21. Se anotará el avance físico programado que se estima tendrá la obra al concluir al 31 de diciembre en el 
presente ejercicio fiscal. 

20. Se anotará la unidad de medida de la(s) meta(s) a alcanzar con el presente expediente técnico, de acuerdo 
con la definición de conceptos del Cuadro de Metas para Infraestructura Deportiva. (Anexo 3) 

19. Se anotará la cantidad de la(s) meta(s) a alcanzar con el presente expediente técnico, de acuerdo con el 
Cuadro de Metas para Infraestructura Deportiva. (Anexo 3) 

18. Marcar con una X el tipo de obra propuesta, que más se le apegue en importancia de ejecución. 

17. Se anotará el monto total obtenido del presupuesto de obra, señalando las aportaciones de acuerdo al 
recurso asignado, correspondiente a programas federales, estatales, municipales u otros, según aplique. 

16. Se anotarán las coordenadas geográficas decimales, primero se indicará la Latitud y luego la Longitud 
de la ubicación de la obra. Ejemplo: Latitud: 21.039928, Longitud: -101.254804. 

15d. Número del código postal donde se ubicará la obra, de acuerdo al Catálogo Nacional de Códigos 
Postales elaborado por el Servicio Postal Mexicano. 
Referencia: www. correosdemexico. gob. mxllservicioslservicios!Descarga. aspx 



Correo electrónico: (10) ------------- Correo electrónico: (8) ------------- 

Nombre 

Cargo 

Firma 

Nombre 

Cargo 

Firma 

Por la Entidad Ejecutora (9) Representante de las Personas Beneficiarias (7) 

Por lo que, al estar de acuerdo con las necesidades prioritarias, aceptan la obra. Así mismo, se comprometen a proporcionar la 

disponibilidad del predio para la ejecución de los trabajos y colaborar con las autoridades correspondientes, para resolver alguna 

problemática que se presente durante la ejecución de la obra, de manera que quede operable. 

No aplica 

Competencia Nacional 

Prácticas sin normatividad 

Enseñanza y Entrenamiento con normatividad 

D 
D 
D 
D 

D Recreativo sin normatividad 

D Enseñanza y Entrenamiento sin normatividad 

D Competencia Regional 

D Competencia Internacional 

Las Personas Beneficiarias y el Ejecutor informan que el nivel de juegos y competencias deportivas en la instalación será: (6) 

La cual describe las siguientes metas, alcances y características: (5) --------------------- 

Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración, la realización de la obra denominada: 
____________________ (4) ~ 

municipio de: (3) _ 

Fecha:(1) ~ 

Localidad: (2) -------------- 

111. e ACTA DE ACEPTACIÓN 

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuat() . 



Nota: El representante de la Entidad ejecutora es la Presidenta o Presidente Municipal, o bien en su ausencia la 
persona representante responsable técnico ejecutor. Incluir sello si se cuenta con éste. 

8. Nombre, cargo (o puesto) y firma de la persona representante de la Entidad ejecutora. 

Nota: Las personas beneficiarias estarán representados por la entidad municipal en materia del deporte o en bien 
el representante del deporte y/o comunidad. Incluir sello si se cuenta con éste. 

7. Nombre, cargo (o puesto) y firma de la persona representante de las beneficiarias y beneficiarios de 
la obra. 

6. Indicar con X en el (los) recuadro(s) correspondiente(s) al nivel de juegos y competencias que se 
desarrollarán en la instalación deportiva. 

5. Mencionar las metas y sus características principales para la ejecución de la obra. Ejemplo: campo de 
fútbol soccer con empastado sintético y enmallado perimetral; techumbre para cancha de usos múltiples a 
base de estructura metálica y cubierta de lámina galvanizada. 

4. Denominación o nombre de la obra que aceptan las personas beneficiarias, el cual deberá presentarse 
igual que en la Cédula de registro por obra. 

3. Nombre del municipio. 

2. Nombre de la localidad en la que se realizará la obra, donde se indicará como cabecera municipal o 
comunidad, con su nombre correspondiente. 

1. Fecha de elaboración del documento. 

ACTA DE ACEPTACIÓN 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMATO 

Comislónde IJ~~orte:del·Estad.o·de. Guanajuato 



(8) 

Responsable Técnico Ejecutor 

Director de Obras Públicas 
Municipales 

.a 

(5) , Gto. __ de de _ 

La Presidencia Municipal de 
través de su (6) _ 
la cual manifiesta como responsable técnico de ejecución de la obra 
descrita y documentada en el expediente y conforme a la revisión 
practicada: asume respetar estrictamente los lineamientos, las reglas de 
operación, la legislación y/o la reglamentación vigente en la materia 
respecto a la obra pública, así como el solventar si lo hubiere las 
observaciones de que fuese objeto. 

( 1) 

Mtro. Marco Heroldo Gaxiola Romo 
Director General de la Comisión de 
Deporte del Estado de Guanajuato 

La Entidad Normativa 

LA RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL EJECUTOR 

Guanajuato, Gto. de de _ 

Para la realización de la obra inmersa en el programa de obra pública 
2023, deberá observarse estrictamente los lineamientos y las normas 
establecidas en la legislación vigente sobre la materia. 

La Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, manifiesta que 
una vez practicado el análisis y revisión a la documentación presentada 
del expediente técnico en mención: se concluye que esta obra cumple, 
con los requisitos y se apega a la normativa en materia del deporte 
establecida por esta Entidad, considerándose procedente para su 
ejecución. 

Director de Obras Públicas 
Municipales 

(8) 

La Entidad Técnica 

LA REVISIÓN NORMATIVA 

(5) , Gto. de de _ 

Para la realización del presente proyecto ejecutivo se observaron y 
cumplieron estrictamente los Lineamientos y las Normas establecidas en 
la Legislación vigente sobre la materia. 

La Dirección de Obras Públicas Municipales , manifiesta que una 
vez practicado el análisis y revisión técnica del proyecto estructural y 
diseño de instalaciones a la documentación integrada, dictamina que 
esta obra cumple, con los requisitos y se apega a la Normatividad 
Técnica, considerándose procedente para su ejecución. 

Presidenta o Presidente Municipal 

(7) 

La persona solicitante 

LA REVISIÓN TECNICA 

(5) , Gto. de de _ 

para la localidad: __ (3) _ 
la cual importa en su presupuesto la cantidad de: __ (4) _ 

La Presidencia Municipal de (1) , manifiesta 
que ha presentado adjunto con la presente documentación técnica 
relativa a la ejecución de la obra denominada: 
__________ (2) _ 

111.d DICTAMEN DE FACTIBILIDAD 
LA SOLICITUD 

t:;c.)misión de Depprte'd.el Estado de 'Guanajuat() 



Nota: No llenar el cuadro de Revisión normativa, se dejará tal como en el formato se presenta. 

8. Se anotará Nombre, puesto y firma de la persona representante responsable técnico ejecutor de la entidad, 
en este caso será el Director de Obras Públicas, o titular en materia de obra pública. 

7. Nombre, cargo y firma de la persona solicitante, en este caso será la Presidenta o Presidente 
Municipal. 

6. Anotar el nombre del Área o Dirección encargada en materia de obra pública, responsable de la ejecución. 
Ejemplo: Dirección General de Obra Pública. 

5. Se anotará el lugar y la fecha de llenado del formato. 

4. Se anotará el importe total de la obra con número y letra. Ejemplo: $101,566.51 (Ciento un mil quinientos 
sesenta y seis pesos 511100 M.N.) 

3. Se anotará el nombre de la localidad en donde estará ubicada la obra, donde se indicará como cabecera 
municipal o comunidad, con su nombre correspondiente. 

2. Se anotará el nombre de la obra, la cual deberá presentarse igual que en la Cédula de registro por obra. 

1. Se anotará el nombre del municipio en donde se realizará la obra, ejemplo: La Presidencia Municipal de 
Abasolo. Gto. 

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL FO.RMATO 

comisión de Deporte delEstado de Guánaj~~to 



NOMBRE, CARGO Y FIRMA (INCLUIR SELLO): 

FORMULO: (9) 
Total: (8) _ 

IV.A.: (7) ------- 

Subtotal: (6) _ 

CONCEPTOS DE TRABAJO UNIDAD DE CANTIDAD O PRECIO IMPORTE 
MEDIDA VOLUMEN UNITARIO (PESOS) 

(4) (5) (5) (5) (5) 

MUNICIPIO: (3) _ 

NOMBRE DE OBRA: (1) _ 

LOCALIDAD: (2) _ 

111. e PRESUPUESTO DE OBRA 

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 



Es importante señalar, que el documento deberá guardar su originalidad y orden, esto es, con sus respectivas firmas, rúbricas, 
sello, membrete, número de páginas y demás características que lo conformen como tal, pudiendo integrarse copia fotostática 
legible que lo avale, o bien, copia digital legible debidamente escaneado que lo avale. 

Nombre y firma del encargado responsable del estudio. 

Resultados de las pruebas de laboratorio, todas las recomendaciones estructurales y de cimentación, que detallen 
y se especifiquen para el tipo de obra a ejecutar. 

Croquis de localización de la obra, ubicando las zonas de muestreo y pruebas. 

Ubicación geográfica del sitio donde se ejecutará la obra. 

El estudio de mecánica de suelos deberá de contener lo siguiente: 

111. f ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

El diseño del formato para el presupuesto podrá ser distinto al proporcionado, cumpliendo por lo menos con los datos y 
requerimientos señalados en la guía para el llenado. En documento deberá ser legible y visible. 

Nota: Incluir sello de la entidad técnica ejecutora y/o firma de la persona representante de la entidad técnica ejecutora 

9. Se anotará nombre y firma del responsable de la elaboración del presupuesto de obra, o de la persona quien integre los 
precios unitarios para el mismo, de la entidad. 

8. La suma de los renglones 6 y 7, importe total con el impuesto al valor agregado. 

7. El correspondiente impuesto al valor agregado que cause el total de los conceptos de obra. 

6. La suma de los importes de cada uno de los conceptos descritos (subtotal). 

5. Para cada uno de los conceptos descriptos en el punto 4, señalar la unidad de medida, cantidad, precio unitario y el importe 
total correspondiente de cada uno. 

Nota: Los conceptos de obra, estarán formados por las acciones de trabajo que representen; los materiales, 
productos, elementos y piezas que lo conforman; las dimensiones y medidas que lo describen; las 
especificaciones que los definen; y todo lo que incluyen para su correcta ejecución. 

4. Se indicarán los diferentes conceptos de obra I conceptos de trabajo en que se divide la ejecución de la obra que servirán 
para el proceso de la misma. De igual forma se indicarán las partidas, sub-partidas, etc., que describan de manera general, de 
forma ordenada y correcto entendimiento, el alcance en los espacios o áreas a intervenir. 

3. Se anotará el nombre del municipio. 

2. Se anotará el nombre de la localidad en donde estará ubicada la obra, donde se indicará como cabecera municipal o 
comunidad, con su nombre correspondiente. 

1. Se anotará la denominación o nombre de la obra. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

GUÍA PARA EL LLENADO 

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 



1. Croquis de localización, donde se ubique el predio, indicando calles y avenidas principales. 
2. Orientación general del plano. 
3. Cuadro de simbología. 
4. Especificaciones generales sobre el plano. 
5. Logotipo del municipio y/o entidad. 
6. Nombre del municipio y/o entidad. 
7. Espacio destinado para e/ sello de planos originales, área de uso exclusivo de la Dirección de 

Infraestructura Deportiva de La Comisión. 
8. Nombre y firma de la presidenta o presidente municipal. 
9. Nombre y firma del director de obras públicas municipales o quien ejecute las acciones en materia de obra 

pública. 
1 O. Nombre de la obra. 
11. Nombre del plano (contenido). 
12. Municipio en donde se encuentre la obra. 
13. Localidad en donde se encuentre la obra. 
14. Clave y número del plano. 
15. Nombre, firma y cédula profesional del proyectista responsable técnico del diseño arquitectónico, 

estructural y de instalaciones (eléctrica, hidráulica, sanitarias y especiales) según aplique. 
16. Nombre y firma del dibujante. 
17. Ruta de acceso (archivo en formato digital), opcional. 
18. Escala numérica. 
19. Cotas. 
20. Fecha de elaboración del plano. 
21. Area de dibujo. 
22. Escala grafica, opcional. 

Nomenclatura: 

referencia para impresión. 

22 
,.,,t'\(J::;:~4J:.~.:_-::-.:::.=-=;JV~&"U&7~ 

D 21 

3 

r Formato de plano: 

Nota: Incluir sello de la entidad técnica ejecutora y/o firma (rúbrica) de la persona representante de la entidad técnica 
ejecutora. 

Los planos deberán contener un formato adecuado, visible y legible, donde se indiquen todos los datos básicos de la obra, 
municipio, descripción, características del proyecto, etc. Podrán utilizar el proporcionado por La Comisión. 

111. g PLANOS 

Comisión de. Deporte del Estado 
- . ·-, ~- .-.~- -,: . : ' : 1. ' ' '·: - ;; __ .. _. -. ' ·:··. --·. .• ·, :::: :-: ¡ -. ;: <- -,: ~-... : . ':. · ... : · .. :, . ; : ~ ·.;•: ·_:.-_'. 



En caso de requerir tala, reubicación o intervención de árboles existentes en el sitio, deberá considerar las recomendaciones que 
emita la entidad en materia de ecología correspondiente. 

Se podrá integrar al expediente técnico, el (los) documento(s) que señale(n) el trámite correspondiente para la obtención de la 
autorización en materia ambiental. Con lo anterior tendrá el compromiso de contar con el dictamen, en apego a la legislación en 
la materia. 

En todos los casos se deberá contar con el dictamen de impacto ambiental emitido por la dependencia estatal en materia de 
ecología; o bien, su correspondiente facultado en su entidad. 

111. i DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

El reporte fotográfico deberá contener las fotografías necesarias para la apreciación del estado existente y condiciones actuales 
del terreno, sitio o lugar. 

111. h REPORTE FOTOGRÁFICO DEL LUGAR 

Las memorias de cálculo deberán contener nombre, firma y núm. de cédula profesional del responsable calculista y/o analista; 
así también deberán estar rubricada(s) y enumerada(s) en todas sus hojas. Es importante señalar, que las memorias de cálculo 
deberán guardar su originalidad, orden, y demás características que las avalen, pudiendo integrar copias fotostáticas legibles de 
las mismas, o bien, copia digital legible escaneada que avale la originalidad y responsabilidad del analista o calculista. 

Diseño de pavimentos. 
Estructurales (cimentación, estructuras, superestructuras, etc.). 
Para instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluviales. 
Para instalaciones eléctricas e iluminación. 
Para instalaciones especiales (aire acondicionado, voz y datos, etc.), 

Las memorias de cálculo podrán ser: 

Se deberá integrar memorias de cálculo para obras, estudios y proyectos, que requieran dicho análisis, según la magnitud, 
complejidad o que simplemente sea necesario apegarse a normas técnicas en el diseño. 

El formato proporcionado por La Comisión, podrán ser utilizados para impresiones tamaño 90x60cm y doble carta. 
El diseño y organización de dichos datos no deberán ser modificados, en caso der ser utilizados. 



Orientación direccionada a la aplicación de alguna disposición o directriz, implementada por alguna entidad. 

Lineamientos: 

Elemento que pública con textos e imágenes, de manera sencilla y eficaz datos sobre un lugar, sitio o evento, que guíe y aclare 
al lector. 

Letrero informativo: 

Facultada para la aplicación de la legislación en materia de obra pública, que le permitan sus atribuciones ejecutar obra pública, 
por conducto de su responsable técnico ejecutor que señale su propio ordenamiento. 

Entidad ejecutora: 

Área, dependencia, dirección o persona encargada contratante en la ejecución de la obra pública y de los servicios relacionados 
con la misma, en apego a la legislación y/o la reglamentación vigente en la materia. 

Responsable técnico ejecutor: 

Proceso para aprobación y aceptación, que se realiza en la revisión de acuerdo con la normatividad vigente y programas de 
gobierno. 

Validación: 

Documento en el que se describen el objeto y alcances del servicio relacionado con la obra que se contrata, las especificaciones 
generales y particulares, el producto esperado y la forma de presentación. 

Términos de referencia: 

Conjunto de estudios y documentos, encaminados a materializar una obra pública indicando los medios necesarios para su 
realización de acuerdo con los términos de referencia, las normas y especificaciones necesarias por el tipo de obra y requeridas 
por el ente público al momento de su contratación. 

Proyecto ejecutivo: 

Instrumento documental que reúne los elementos necesarios que permiten describir el alcance, contenido y costo de una obra, 
conforme a la normatividad que establezcan las autoridades. 

Expediente técnico: 

Conjunto de formatos técnico-económicos que contienen la mínima información de un expediente técnico para hacer más rápida 
la planeación, programación, presupuestación y ejecución de un proyecto. 

Anexos técnicos: 

VI. GLOSARIO 



FORMATO DE INGRESO DE EXPEDIENTE TÉCNICO. 

LETRERO INFORMATIVO NORMATIVO. 

CUADRO DE METAS PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. 

CLAVES Y NOMBRES DE LAS SUB-REGIONES. 

CLAVES Y MUNICIPIOS. 

Anexo 5 

Anexo 4 

Anexo 3 

Anexo 2 

Anexo 1 

V. ANEXOS 



CLAVE MUNICIPIO 

1 Aba solo 
2 Acámbaro 
3 San Miquel de Allende 
4 Apaseo el Alto 
5 Apaseo el Grande 
6 Atarjea 
7 Celava 
8 Manuel Doblado 
9 Comonfort 
10 Coroneo 
11 Cortázar " 

12 Cuerámaro 
13 Doctor Mora 
14 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 
15 Guanajuato 
16 Huanímaro 
17 lrapuato 
18 Jaral del Proqreso 
19 Jerécuaro 
20 León 
21 Moroleón 
22 O campo 
23 Péniarno 
24 Pueblo Nuevo 
25 Purísima del Rincón 
26 Ro mita 
27 Salamanca 
28 Salvatierra 
29 San Diego de la Unión 
30 San Felipe 
31 San Francisco del Rincón 
32 San José lturbide 
33 San Luis de la Paz 
34 Santa Catarina 
35 Santa Cruz de Juventino Rosas 
36 Santiaqo Maravatío 
37 Silao de la Victoria 
38 Tarandacuao 
39 Tarimoro 
40 Tierra Blanca 
41 Uriangato 
42 Valle de Santiago 
43 Victoria 
44 Villaqrán 
45 Xichú 
46 Yuriria 

CLAVES Y MUNICIPIOS 

ANEXO 1 



SUB-REGION VI CENTRO ESTE 

4 Apaseo el Alto 
5 Apaseo el Grande 
7 Celaya 
9 Comonfort 
11 Cortázar 
35 Santa Cruz de Juventino Rosas 
39 Tarimoro 
44 Villagrán 

SUB-REGION IV SUROESTE 

1 Abasolo 
8 Manuel Doblado 
12 Cuerámaro 
16 Huanírnaro 
23 Pénjamo 
24 Pueblo Nuevo 
26 Rornita 
42 Valle de Santiago 

SUB-REGION 11 NORTE 

3 San Miguel de Allende 
14 Dolores Hidalgo Cuna de la 

Independencia Nacional 
22 O campo 
29 San Diego de la Unión 
30 San Felipe 

SUB-REGION V SUR 

2 Acámbaro 
10 Coroneo 
18 Jaral del Progreso 
19 Jerécuaro 
21 Moroleón 
28 Salvatierra 
36 Santiago Maravatío 
38 Tarandacuao 
41 Uriangato 
46 Yuriria 

SUB-REGION 111 CENTRO OESTE 

15 Guanajuato 
17 lrapuato 
20 León 
25 Purísima del Rincón 
27 Salamanca 
31 San Francisco del Rincón 
37 Silao de la Victoria 

SUB-REGION 1 NORESTE 

6 Atarjea 
13 Doctor Mora 
32 San José lturbide 
33 San Luis de la Paz 
34 Santa Catarina 
40 Tierra Blanca 
43 Victoria 
45 Xichú 

ANEXO 2 

CLAVES Y NOMBRES DE LAS SUB-REGIONES 



Salón de esgrima Salón de usos múltiples Salón de usos múltiples (deportivo) 
Baños y Vestidores 
Sanltarlosmujeres Sanitarios 
Sanñarios hombres 
Módulo de oficina en deportiva Módulo de oficina en deportiva 
Módulo lúdico Juegos infantiles Juegos Infantiles 
Fosa de clavados 
Alberca semiolimpica Alberca 
Albercaolimpica 
Pista de equitación 
Pa!inodromo 
Pista de patinaje artistlco 
Pista de patinaje y ciclismo acrobático 
Pista de hockey 
Velódromo Pista Pista de clcllsmo c ciclopista 
Pista de remo 
Pislacfecanotaje 
Pista de automovilismo 
Pista de trole otrotapista 
Písta de atlettsrno 
Auditorio deportivo Auditorio deportivo 
Gimnasio para juegos de mesa (ajedrez, tenis, biüar, etc) 
Gimnasio para boxeo 
Gimnasio para karate 
Gimnasio para judo 
Gimnasio para tae kwon do 
Gimnasio para qimnasta olimplca Gimnasio 
Gimnasio para levantamiento de pesas 
Gimnasio para aerobtcs 
Módulo de activación física 
Gimnasio al ake libre 
Gimnasio de osos múltiples 
Alumbrado de espacio deportivo Alumbrado 
Gradas o Bancas Gradas 
Andadores en áreas deportivas 
Palapas para esparclmlentc familiar 
Caseta de vigilancia 
Dugouts Obra complementaria Cisterna y/o rosa séptica 
Tablero-porterla 
Porteriasde fútbol 
Tableros de Básquetbol 
Techado de Cancha de Fútbol Siete 
Techado de Cancha de Fútbol Rápido Techado de Cancha 
Techado de Cancha de Usos Múltiples 
Unidad deportiva Unidad deportiva Ciudad deportiva 
Arena de rodeo 
Lienzo charro 
Boliche 
Campodesoflbol 
Campo de béisbol 
Campo de tíro con arce 
Cancha de tiro deportivo 
Cancha de cross bol 
Cancha de handbaf 
Canchadesquash 
Cancha de raquetbol 
Cancha de padel 
Cancha de futsal Cancha 
Cancha de fútbol rápkíc 
Cancha de fútbol siete o uruguayo 
Cancha de fútbol americano 
Cancha de fútbcl soccer 
Cancha de frontón (20mt, 30ml, 36mt y 56mt) 
Cancha de tenis 
cancha de voleibol de playa 
Cancha de voleibol 
Canchadefutbolito 
Cancha de bádmintcn 
Cancha de básquetbol 
Oancha de usos múltiples 
Mallaperlmetral Cercado perimetral Muroperimetral 

Módulo deportivo Módulo deportivo 
DEFINICION DE CONCEPTOS UNIDAD DE MEDIDA 

PROGRAMA SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
SUBPROGRAMA 

Mini deportiva 
01. Rehabilitación 

CUADRO DE METAS PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

ANEXO 3 

c .: º.m ..... isléndeDeporte d~I Estado.de 
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Salón de esgrima Salón de usos múltiples Salón de usos múltiples (deportivo) 
Baños y Vestidores 
Sanitarios mujeres Sanitarios 
Sanitarios hombres 

Módulo de oficina en deportiva Módulo de oficina en deportiva 
Módulo lúdico Juegos infantiles Juegos infantiles 
Fosa de clavados 
Alberca semiolimpica Alberca 
Alberca. olímpica 
Pista de equitación 
Patinódromo 
Pista de patinaje artístico 
Pista de patinaje y ciclismo acrobático 
Pista de hockey 
Velódromo Pista Pista de clcllsmo o clclopista 
Pista de remo 
Pisla de canotaje 
Pista de automovilismo 
Pista de trote o Irotaplsta 
Pista de atletismo 

Auditarlo deportivo Auditorio deportivo 
Gimnasio para juegos de mesa (ajedrez, tenis, billar, etc) 
Gimnasio para boxeo 
Gimnasio para karate 
Gimnasio para judo 
Gimnasio para tae kwon do 
Gimnasio para gimnasia oürnplca Gimnasio 
Gimnasio para levantamiento de pesas 
Gimnasio para aerobics 
Módulo de activación tlsica 
Gimnasio al aire libre 
Gimnasio de usos múltiples 

Alumbrado de espacio deportivo Alumbrado 
Gradas o Bancas Gradas 
Andadores en áreas deportivas 
Palapas para esparcimiento famlllar 
Caseta de vigilancia 
Dugouts Obra complementaria Cisterna y/o rosa séptica 
Tablero-pcrtena 
Porterías de fútbol 
Tableros de Básquelbol 
Techado de Cancha de Fúlbol Siete 
Techado de Cancha de Fúlbol Rápkío Techado de Cancha 
Techado de Cancha de Usos Múltiples 
Unidad deportiva Unidad deportiva Cludad deportiva 
Arena de rodeo 
Líenzo charro 
Boliche 
Campo de sonbot 
Campo de bélsbol 
Campo de tiro con arco 
Cancha de tiro deportivo 
Cancha de cross bol 
Cancha de handball 
Cancha de squasn 
Cancha de raquetbot 
Cancha de pado: 
Cancha de futsal Cancha 
Cancha de fútbol rápido 
Cancha de fútbol siete o uruguayo 
Cancha de fúlbol americano 
Cancha de fútbol soccer 
Cancha de Jrontón (20mt. 30mt, 36mt y 56mt) 
Cancha de tenis 
Cancha de voleibol de playa 
Cancha de voleibol 
Cancha de tutbolito 
Cancha de bádrnlntcn 
Cancha de básquetbot 
Cancha de usos múltiples 
Mallaperimetral Cercado perimetral Muro penmetra¡ 

Módulo deportivo Módulo deportivo 02. Construcción 
DEFINICION DE CONCEPTOS UNIDAD DE MEDIDA 

PROGRAMA SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Mini deportiva 

SUBPROGRAMA 



Adecuación de proyecto ejecutivo de obra 
Proyecto ejecutivo de obra 

Anteproyecto 

Proyecto 
Anteorovecto 

Dictamen técmco 

Supervísíón externa 

Estudio de Impacto ambiental para Breas deportivas 
Estudio de mecánica de suelos 

Estudio 

Módulo lúdico 
Juegos infantiles Juegos infantiles 

04. Estudios y Proyectos 

Fosa de clavados 
Albercasem!olimpica 
Alberca olímpica 

Alberca 

Pista de equitación 
Patinad romo 
Pista de patinaje artlsuco 
Pista de patinaje y ciclismo acrobático 
Pista de hockey 
Velódromo 
Pista de ciclismo o clcloptsta 
Pista de remo 
Pislade canote]e 
Pista de automovi!ismo 
Pista de trote o trotapista 
Pislade atletismo 

Pista 

Gimnasio para juegos de mesa (ajedrez, tenis, billar, etc} 
Gimnasio para boxeo 
Gimnasio para karate 
Gimnasio para judo 
Gimnasio para tae kwan do 
Gir.masío para gimnasia olímpica 
Gimnasio para levantamiento de pesas 
Gimnasio para aerobics 
Módulo de activación flstca 
Gimnasio al aire libre 
Gimnasio de usos múltiples 

Gimnasio 

Gradas o Bancas Gradas 
Palapas para esparcimiento familiar 
Caseta de vigilancia 
Ougouts 
Cisterna ylofosaséplica 
Tablero-porterta 
Porterias de fútbol 
Tableros do Básquetbol 

Obra Complementaria 

Arena de rodeo 
lienzo charro 
Boliche 
Campo de softbol 
Campo de béisbol 
Campo de tiro con arco 
Cancha de tiro deportivo 
Cancha de cross bol 
Canchadehandball 
Canchadesquash 
Canchaderaquetbol 
Canchadepadel 
Cancha de futsal 
Cancha de fútbol rápido 
Cancha de fútbol siete o uruguayo 
Cancha de fútbol emerícanc 
Cancha de rútocr soccer 
Cancha de frontón (20mt, 30mt, 36mt y 56mt) 
Cancha de tenis 
Cancha de voleibol de playa 
Cancha de voleibol 
Cancha de futbolito 
Cancha de badminton 

Cancha de básquetbol 

Cancha de usos múltiples 

Cancha 

03. Equipamiento 

UNIDAD DE MEDIDA DEFINICION DE CONCEPTOS 
PROGRAMA SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

SUBPROGRAMA 



DIMENSIONES: 1.20 X O.BOm 

ROTULO DEL LETRERO INFORMATIVO 

En caso de no poder incluir en presupuesto de obra lo referente a letrero informativo por cambio de montos, disponibil 
recursos, u otras razones: se podrá anexar oficio compromiso por parte de la entidad ejecutora la colocación de éste er 
de la obra antes del inicio de los trabajos. 

Podrán omitir la sección de inversión, señalada por cifras y unidad monetaria, si así lo encuentra más conveniente el eje 
reservarse información, por motivos que atenten contra la seguridad de personas. 

Se colocará un letrero informativo por obra y se podrá hacer cambios en su dimensión, contenido y material únicame 
autorización por la Dirección de Infraestructura Deportiva de La Comisión, en la ejecución de la obra; respetándose el 
colores y aspecto en general del rotulado del mismo. 

Para obras programadas, en convenio de colaboración con La Comisión, se podrá incluir el letrero informativo en el prest. 
de obra del expediente técnico, como concepto de ejecución de trabajo, apegándose a las medidas y especificaciones ser 
en los presentes lineamientos. 

CANTIDAD Y UNIDAD DEL CONCEPTO PARA LETRERO INFORMATIVO. 
1 pza = Una pieza. 

Suministro y colocación de letrero informativo de obra de dimensiones de 0.80 x 1.20 m., tablero de lámina lisa galvaniz. 
18 y soportes a 2.50 m. de altura a base de P.T.R. cuadrado de 2". Incluye rotulación con pintura esmalte marca Ce 
equivalente en calidad y costo, vinil auto adherible, de acuerdo con el diseño y colores proporcionado por la Comisión de 1 
del Estado de Guanajuato (anexo). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta. P.U.O.T. 

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO PARA LETRERO INFORMATIVO. 

LETRERO INFORMATIVO NORMATIVO 

ANEXO 4 



El formato sólo es empleado en el proceso de revisión de un expediente técnico, el cual no formará parte de la documentación. una vez validado. 

Enlaces correos electrónicos: ccalderonm@quanajuato.qob.mx achavezv@quanajuato.qob.mx kiara.origel@quanajuato.gob.mx raquilarc@guanajuato.gob.mx 

Recibió Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 
Dirección de Infraestructura Deportiva 
Coordinación de Validación y Seguimiento de Proyectos 
Teléfonos: 473 73 53900 ex!. 126 ó 144 

Nota: Personal de la Comisión se encargará de realizar el llenado al momento de la recepción. 

Éste formato debe de estar dentro del expediente técnico, al momento de ser ingresado a revisión. 

En caso de quedar pendiente el ingreso de documentos, podrá complementar los faltantes, en un término de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al ingreso. 

Personal de la Comisión, se reserva el derecho de recibir o no aceptar el ingreso del expediente técnico, de acuerdo a la 
documentación mínima requerida en lineamientos. 

Se recibe la información presentada, para iniciar el proceso de revisión del expediente técnico. 

./ Documento ingresado sujeto a revisión. 
X Documento faltante. 

Integrado Documentos / Información Observaciones I faltante 
Título de propiedad o documentos que acrediten la posesión 
del predio. 
Cédula de registro por obra. 

- 
~ 

Acta de aceptación. 

Dictamen de factibilidad. 

Presupuesto de obra. 

Estudio de mecánica de suelos. 

Memoria(s) de Cálculo{s) (sólo si el proyecto lo requiere). 

Planos. 

Reporte fotográfico. 

Dictamen de impacto ambiental. 

Fichas técnicas (sólo si el proyecto lo requiere). 

Copia digital (CD, memoria USB) . 

Entidad I Municipio: _ 

Fecha ingreso: _ Núm. de oficio de solicitud: _ 

FORMATO DE INGRESO DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

ANEXO 5 



En este sentido el INEGI señala que a las personas inactivas físicamente 
y que nunca han practicado algún ejercicio o deporte, argumentaron como 
causas principales la falta de tiempo (43.2%), problemas de salud (18.4%) 
o cansancio por el trabajo (16.3%). 

El hacer deporte o activación física está por debajo de prioridades como 
las obligaciones (escuela, trabajo ... ) y actividades de ocio como el estar 
con los amigos o la familia. 

Otro factor importante son las condiciones laborales (duración de 
jornadas) y económicas de los hogares mexicanos, que no permiten hacer 
uso de las instalaciones deportivas disponibles. 

De acuerdo a datos del INEGI, las instalaciones o lugares públicos son 
los sitios preferidos para ejercitarse (62.8%), mientras que poco menos 
de la tercera parte de la población activa físicamente (33.5%) acude a 
instalaciones de uso restringido (instalaciones privadas, de estudio, 
trabajo o domicilios particulares). 

d. Problema o 
necesidad: 

Esta situación se vuelve más complicada cada vez que nos alejamos de 
las zonas más pobladas y urbanas, ya que poblaciones marginadas, y 
rurales no cuentan con un espacio deportivo o cuentan con alguno, pero 
en condiciones poco favorables para su práctica. 

El principal problema en México es que no existen instalaciones 
deportivas adecuadas o al alcance de la población, o bien se encuentran 
en malas condiciones por falta de mantenimiento, equipo y seguridad, 
generando un gasto extra a las familias al querer realizar algún deporte 
por encontrarse en la imposibilidad de acceder a espacios públicos y por 
consecuencia se ven en la necesidad de afiliarse a algún centro deportivo 
o club. 

c. Unidad Responsable 
(UR): 3001 Dirección del área Infraestructura Deportiva 

Dentro del Programa de GTO Me Mueve, la aplicación del recurso se 
plantea en dos grandes rubros, el primero constituido básicamente para 
la Construcción, Rehabilitación o Equipamiento de Espacios Deportivos a 
través de la Obra Pública, el cual queda fuera del alcance de la MIR por 
no reflejar un beneficiario único y directo. El segundo, que corresponde al 
capítulo 111 de las reglas de operación, el cual será objeto de esta 
Manifestación, ya que corresponde a los Apoyos Económicos, de los que 
se desprende el siguiente planteamiento. 

CODE b. Siglas: 

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 
a. Dependencia o 

Entidad: 

Formato Matriz de Marco Lógico 

Anexo D 
METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 
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o nuevos. 

Las personas hacen uso de 
/as instalaciones deportivas. 

Reporte de 
seguimiento en el 
iGto 

y humano en la 
Entidad, con el 
fin de generar 
las condiciones 
de paz, justicia 
social y bien 
común en el 
Estado de 
Guanajuato 

tejido social, el 
desarrollo social Espacios 

deportivos 
rehabilitados 

Contribuir a 
elevar la calidad 
de vida de los 
guanajuatenses, 
fortaleciendo el 

Entrega de 
recursos para 
construir, 

Nivel rehabilitar, 
Fin equipar y 

rescatar los 
espacios 
deportivos y 
espacios 
públicos 
destinados a la 
recreación. 

Resumen 
Narrativo de los 

Objetivos 

13/12/2022 

Pero sobre toda la problemática radica en la salud de la población 
guanajuatense ya que datos del INEGI menciona que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) señala que la inactividad física es el cuarto 
factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo. El 
aumento de este mal en muchos países ha influido considerablemente en 
la prevalencia de 4 tipos de enfermedades: cardiovasculares, respiratorias 
crónicas, cáncer y diabetes, motivo por el cual el objetivo es MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. 

e. Fecha de 
documentación: 
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Incrementar espacios para 
fomentar la activación física 
permanente a mediano plazo, 
Fortalece la práctica y difusión 
de las actividades deportivas y 
recreativas, así como promover 
una cultura de conciencia, 
conservación y cuidado de los 
beneficiarios directos. 

Las personas se 
benefician de 
/as instalaciones 
deportivas. 

3.- Recuperar 
espacios 
públicos 
deportivos. 
Todos los Espacios 

Reporte de anteriores son deportivos 
propuestas en rehabilitados o seguimiento en 

acciones y el iGto. nuevos. 
ubicaciones por 
los beneficiarios, 
buscando con 
esto propiciar la 
actividad física. 

Para las 
entidades 
Municipales: 

Reporte de 
1.- Mediante seguimiento en 
oficio o circular el iGTO y 
se solicita antes seguimiento 
del ejercicio Los 46 Municipios mensual ante la 
fiscal que del estado STRC sobre el 
compete y/o realizan la gestión Programa anual 
inicio del año para obtener de verificación y 
fiscal a ejercer, recurso estatal. evaluación de 
ingresen /as obras y 
propuestas en servicios 
monto en apego relacionados 
al ejercicio con /as mismas. 
anterior, se les 
hace la 
sugerencia de 
otorgar atención 
a las zonas de 

Reporte de 
seguimiento en 
el iGto. 

Espacios 
deportivos 
rehabilitados o 
nuevos. 

2.- Rehabilitar 
espacios 
deportivos 
aprovechando 
una menor 
inversión. 

Reporte de 
seguimiento en el 
iGto. 

Espacios 
deportivos 
rehabilitados 
o nuevos. 

1.- Crear 
espacios 
deportivos en 
lugares 
estratégicos 
propuestos por 
los beneficiarios 
para propiciar la 
actividad física. 
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Incrementar espacios para 
fomentar la activación física 
permanente a mediano plazo, 
Fortalece la práctica y difusión 
de las actividades deportivas y 
recreativas, así como promover 
una cultura de conciencia, 

Incrementar espacios para 
fomentar Ja activación física 
permanente a mediano plazo, 
Fortalece la práctica y difusión 
de las actividades deportivas y 
recreativas, así como promover 
una cultura de conciencia, 
conservación y cuidado de los 
beneficiarios directos. 

Incrementar espacios para 
fomentar la activación física 
permanente a mediano plazo, 
Fortalece la práctica y difusión 
de las actividades deportivas y 
recreativas, así como promover 
una cultura de conciencia, 
conservación y cuidado de los 
beneficiarios directos. 

Incrementar espacios para 
fomentar Ja activación física 
permanente a mediano plazo, 
Fortalece la práctica y difusión 
de las actividades deportivas y 
recreativas, así como promover 
una cultura de conciencia, 
conservación y cuidado de los 
beneficiarios directos. 

Reporte de 
seguimiento en 
el iGTO y 
seguimiento 
mensual ante la 
STRC sobre el 
Programa 
anua/de 
verificación y 
evaluación de 
las obras y 
servicios 
relacionados 
con/as 
mismas. 
Reporte de 
seguimiento en 
el iGTO y 
seguimiento 
mensual ante la 
STRC sobre el 
Programa 
anua/de 

Reporte de 
seguimiento en 
el iGTO y 
seguimiento 
mensual ante Ja 
STRC sobre el 
Programa 
anua/de 
verificación y 
evaluación de 
las obras y 
servicios 
relacionados 
con las 
mismas. 

Reporte de 
seguimiento en 
el iGTO y 
seguimiento 
mensual ante la 
STRC sobre el 
Programa anual 
de verificación y 
evaluación de 
las obras y 
servicios 
relacionados 
con las mismas. 

Personas 
Beneficiarias 
(Persona física, 
organismo 
deportivo, 
organismo 
municipal, 
municipio o 

Los 46 
Municipios del 
estado realizan 
la gestión para 
obtener recurso 
estatal. 

Los 46 
Municipios del 
estado realizan 
fa gestión para 
obtener recurso 
estatal. 

1.- Mediante 
oficio o circular 
se solicita antes 
del ejercicio 

Para las 
Personas 
Beneficiarias: 

4.- Recopilación 
de documental 
del ejecutor del 
proceso de obra, 
desde procesos 
de licitación, 
adjudicación, 
contratación y 
entrega 
recepción. 

3.- Gestión y 
solicitud de 
recursos hacia la 
Secretaría de 
Finanzas, 
Inversión y 
Administración 
del Estado de 
Guanajuato. 

2.- Recepción de Los 46 
propuestas y Municipios del 
validación de los estado realizan 
expedientes la gestión para 
técnicos de cada obtener recurso 
municipio. estatal. 

atención 
prioritaria. 
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Incrementar espacios para 
fomentar la activación física 
permanente a mediano plazo, 
Fortalece Ja práctica y difusión 
de las actividades deportivas y 
recreativas, así como promover 
una cultura de conciencia, 
conservación y cuidado de los 
beneficiarios directos. 

conservación y cuidado de los 
beneficiarios directos. 

Reporte de 
seguimiento en 
el iGTO y 
seguimiento 
mensual ante la 
STRC sobre el 
Programa 
anua/de 
verificación y 
evaluación de 
fas obras y 
servicios 
relacionados 
con las 
mismas. 

verificación y 
evaluación de 
las obras y 
servicios 
relacionados 
con las 
mismas. 

Personas 
Beneficiarias 
(Persona física, 
organismo 

Personas 
Beneficiarias 
(Persona física, 
organismo 
deportivo, 
organismo 
municipal, 
municipio o 
personas 
físicas o 
morales del 
sector privado); 
que practiquen, 
promuevan, 
difundan, 
investiguen, 
fomenten o 
enseñen 
acciones que 
impulsen el 
desarrollo de la 
cultura física y 
el deporte, 
interesadas en 
activar los 
espacios 
públicos de sus 
colonias o 
localidades. 

personas 
físicas o 
morales del 
sector privado); 
que practiquen, 
promuevan, 
difundan, 
investiguen, 
fomenten o 
enseñen 
acciones que 
impulsen el 
desarrollo de la 
cultura física y 
el deporte, 
interesadas en 
activar los 
espacios 
públicos de sus 
colonias o 
localidades. 

3.- Si la petición 
tiene resultado 
favorable, se 
solicita que 

2.- Dichas 
solicitudes son 
evaluadas por el 
Director General 
de la CODE en 
coordinación 
con el Director 
de 
Infraestructura 
Deportiva, 
dando 
preferencia a las 
zonas de 
atención 
prioritaria. 

fiscal que 
compete y/o 
inicio del año 
fiscal a ejercer, 
ingresen 
propuestas en 
monto en apego 
al ejercicio 
anterior, se les 
hace la 
sugerencia de 
otorgar atención 
a las zonas de 
atención 
prioritaria. 
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Incrementar espacios para 
fomentar la activación física 
permanente a mediano plazo, 
Fortalece la práctica y difusión 
de fas actividades deportivas y 
recreativas, así como promover 
una cultura de conciencia, 
conservación y cuidado de los 
beneficiarios directos. 

Incrementar espacios para 
fomentar la activación física 
permanente a mediano plazo, 
Fortalece la práctica y difusión 
de las actividades deportivas y 
recreativas, así como promover 
una cultura de conciencia, 
conservación y cuidado de los 
beneficiarios directos. 
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ingrese a la deportivo, Reporte de 
Dirección del organismo seguimiento en 
área de municipal, el iGTO y 
1 nfraestructura municipio o seguimiento 
Deportiva personas mensual ante la 

mediante oficio físicas o STRC sobre el 

los siguientes morales del Programa 
sector privado); anua/de 

documentos que practiquen, verificación y 
para iniciar con promuevan, evaluación de 
el trámite. (copia difundan, /as obras y 
simple del acta investiguen, servicios 
de nacimiento, fomenten o relacionados 
CURP, INE, enseñen con/as 
comprobante de acciones que mismas. 
domicilio, clabe impulsen el 
bancaria y desarrollo de fa 
presupuesto de cultura física y 
lo solicitado). el deporte, 

interesadas en 
activar los 
espacios 
púbf icos de sus 
colonias o 
localidades. 

Personas 
Beneficiarias 
(Persona física, 
organismo 
deportivo, 
organismo 
municipal, Reporte de 

4.- La persona municipio o seguimiento en 
beneficiaria personas el iGTO y 
tiene la físicas o seguimiento 
obligación de morales del mensual ante la 

comprobar el sector privado); STRC sobre et 

gasto del que practiquen, Programa 

recurso a través promuevan, anua/de 

de un reporte 
difundan, verificación y 
investiguen, evaluación de 

fotográfico y fomenten o las obras y 
factura enseñen servicios 
correspondiente acciones que ref acionados 
al material o impulsen el con las 
mano de obra. desarrollo de la mismas. 

cultura física y 
el deporte, 
interesadas en 
activar tos 
espacios 
públicos de sus 
colonias o 
focal ida des. 



«Este programa es púosco, ajeno a cualquier partido poñtco. ouea« prollíbido su uso para mes osunos al aesetrcuosccte» «Los 
trámites de acceso a tos apoyos eccoómcos de Jos Programas Sociales son gratuitos, personales e intransferibles'' 

Nombre y fi-ma o huella dactilar de lo persona solicitante. tutor(a) o acompañante 

ATENTAMENTE 

J Sí otorgo mi consentirniento paro el 
irotomiento de mis elatos personales y poro 
recibir información de Gobierno del Estado. 

] No otorgo rni consentimiento poro el 
irotorniento de mis datos personoles, ni poro 
recibir información de Gobierno del Estado. 

/c./\anifiesto que he leído y acepto el aviso de privacidad, el cual tuve o lo vista v continuará o mi disposición 
en la página institucional en Internet https:/ /desarrollosocio!.guanajuoto.gob.rnx/progromos/, por lo que: 

a) Que acepto recibir información de Gobierno del Estado d(j Gucmojuoto en domicilio y dotos de 
contocto proporcionados: 

a) Oue todo lo manifestado en la solicitvd y documentación entregoda o llenada son datos verídicos, 
auténticos y fidedignos. así corno lo firmo o huello docfilor que aparece en el presente documento. 

b) Que he leído y cumpliré con lo establecido en las Regios de Operación del Programo, y demás 
normativa oplícoble. 

e) Oue debido a la situación familiar octuol se requiere el apoyo o servicio que otorga el programa para 
mejorar rnis condiciones de vida y los de mi fornilía. 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

Correo electrónico (opcionol): --'----------0} 

Teléfono fijo: l_l_l __ l_l_l_l_l_l_l_I Celular: l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_I 

como [ ]Padre ( ]Madre ( ]Tuior(o/ lec¡ol [ ]Tufor(a/ [ ]Acompai)onte [ ]Persono ouforízocfo l ]No aplico 

CURP de la persona acompañante; l_l_l_l_l_l_l_l_!_l_l_l_l_l_l_l_l _l_I 

·----------o quien reconozco 

Nombre completo de la persono acompañante iopcionañ : 

A este acto me acompaña C. _ 

Calle: -----'----"----'---:......~-'--'- No. Exterior: No. Interior: C.P .. _ 

localidad: 

Estado: Guanajuotq 
Colonia: -------------'------ 
Municipio: 

H[ Sexo: M ( CU RP: l __ l _ I _ _l _l._ l _ l _ l _ I _ .l __ J_ __ I _ J __ I 1 __ I _ 1 __ 1 __ _¡ 

_ .»,y paro tal efecto proporciono los 

___________ », cJel 
Por medio del presente yo, C. 

solícito ser considerodo(o) poro recibir <e 

Programa«. _ 

siguientes datos personales: 

Folio: ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡ Fecha:_/ _/2023 

c'eNitGeSi 
Anexo E 

Solicitud GTO Contigo Sí G .. 
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"Este programa es público, ajeno a cualquier pmtiao polltico. Queda profli/)ic/o su uso para fines distintos al desarrollo sociot», «Los 
trámites del acceso a los apoyos económicos de los Programas Sociales son gratuitos, personales e intransferibles" 

Nombre y firma del representante legal del organismo deportivo solicitante 

ATENTAMENTE 

( ) Sí otorgo mi consentimienlo para el 
tratamiento de mis datos personales y para 
recibir información de Gobierno del Estado. 

( ) No otorgo mi consentimiento para el 
tratamiento de mis datos personales, ni paro 
recibir información de Gobierno del Estado. 

Manifiesto que he leído y acepto el aviso de privacidad, el cual tuve a la vista y continuará a mi disposición 
en la pógina institucional en Internet https://www.codeguanajuoto.gob.mx/ por lo que: 

a) Acepto recibir información de Gobierno del Estado de Guanajuato en domicilio y dalos de conlaclo 
proporcionados; 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 
a) Que todo lo manifestado en la solicitud y documentación entregada o llenado son dalos verídicos, 

auténticos y fidedignos, así como la firma o huella dactilar que aparece en el presente documento. 
b) Que he leído y cumpliré con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa, y demás 

normativa aplicable. 
e) Que para el cumplimiento del objeto de nuestro organismo deportivo requerimos el apoyo del programa 

para cubrir una necesidad especifica y mejorar nuestros servicios a la sociedad. 

Correo electrónico (opcional): @ _ 

Teléfonofijo: l _J _l_l_j _j_ ¡_ ¡ _ ¡_ ¡_¡ Celular: l _l_ J _ l _ l _ l_J _ J _J _ L, I 

Calle: No. Ext. No. lnt. C.P. _ 

Colonia: Localidad: _ 

Municipio: Estado: Guanajuato 

H [ Sexo: M [ CURP: J_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_J_l_J_I 

RFC: J_J_l_l_l_l_J_J_J_l_l_l_l_J 
Follo Tarjeta GTO Contigo Sí o Tarjeta Impulso (opcional): l _ l __ l _ I · J _ J _ J _ l _ l _ l _ l _ J 

datos personales: 

« »,y para tal efecto proporciono los siguientes 
Programa del u. >> 

solicito ser considerado para recibir 

denominado organismo del legal representante de carócter mi en 
Por medio del presente el que suscribe C.-------------------------- 

Folio: l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ I _ l _ l _ I _ l _ l _ l _ I _ J _ I _ l _ I Fecha: _¡ __)2023 

GTO .. ~ S"" caN1iGe 1 
Persona Moral 

Solicitud GTO Contigo Sí 

Anexo F 
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(2tll 

POR LA EJECUTORA 

(14) (?,2) (~ 1) (20) (19) (\6) 

(25) 

(Z3) {lt)} (12) 

lfl\:".l·H)i,.5 ""E 
IJE~'¡~H, llf.M!I 

(5) (l~) i'IJ (!\) \9) (10) (11) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
COMISIÓN DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO (CODE Guanajuato) 

Propuesta de Inversión 

FPID-01 

Anexo G 
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Mfif¡Sl"A') MAR':OHEROLOO(i.f).)tlDLA PJ)MI) 
rmEClOR (;(:'Nf:lV\I. r.t: tA COMSIÓN (~.C(i.\)R'Tf. l)t'J 

f5TA[X) (X'.. mlANl\J\.'AlO {GOf..C.: C'.um1,1j1Mlt>) 

Pó'ifLA EN'nOAÓ NORMA 11VA . . 

PRE~.;!()[Nff MUHIGIPAI. Df~ -- - · . GTO 

··~-·-~·-·-·-----·---·· ----r···----·---······ --.---·----- 
Ol·iA.fKlí:HO {CCNVí:'J·Jl)">1 #¡OIV/Ol 

' ' APLiCA(:iÓNPRESVPUESTAi::'. ' 
onoo DEl~fl«JU/l.CKJlr 

FECHA DE 'SOLICITUD 

FPID-03 

on .. c-.,m:vAOON!;ii 

Cl.A13E ESTMl.ONlllAIJA 

SU(lJl'IBl\l ---- 
CühVWIO 

A·N EX A··.·. ·· .. ·<•. D O C· U M E N T A·C ro N ·.···> ...•• : .. e:: ... , ..... 

o oo r01,;t f.1/lS.'m,'\.(X>1\ l.A FEOIA 

!X:WiO lOTAt. ('(lt·HHA!AlXJ 
';()'Nf~HO NUM 

GCttrVA10t.lUM 

FfCH.1\r.:E:1HOO 
Fff.:HI\ re 1mMM/\OÓN 

MOHTO fSTtdAI. COfNO-l(XJ 

l.O(:Al.1l}\l) 

1To Cf' r.ccu~.t:Hro 
H::Cl·IAC.fl.{X)(llMHHO _ 

iWXilWAI\ 
~1unrw)GHAMA 
Of:S(Hl:-(IÜ·I [)'.~ lA OBPA () A{).'.J()I 1 

BASICOS O A T O S 

ME PERMITO SOLICITARLE EL TRÁMITE DE ESTA OOCUMENTACIÓN 

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO A PRESIDENCIAS MUNICIPALES 

Anexo H 
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COMSIÓNOE DEPOA.TI: DEL ESTADOOE OUAM.AJUATO(COOE O<.lln3~.:Jto} 
CIERREYPREC~R:AEOELAWCRS!Óf4PÜGLCA.2.023 

Anexo 1 
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