


























Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 31 días de die· 

Derogación de disposiciones 
Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ámbito de competencia de IDEA GTO 
que expresamente se opongan a las presentes Reglas de Operación. 

Acciones, procedimientos y procesos pendientes 
Artículo Segundo. Las acciones, los procedimientos y procesos del ejercicio fiscal de 2022 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 Valle de la Mentefactura Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2022». 

Vigencia 
Artículo Primero. Las presentes Reglas de Operación tendrán vigencia del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 previa 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Aplicación imparcial de recursos públicos 
Artículo 42. La aplicación de las presentes Reglas de Operación debe apegarse a lo dispuesto en los artículos 41, base 111, 
apartado C y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 122, segundo párrafo de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato y demás ordenamientos aplicables. 

Formatos 
Artículo 41. Los formatos referidos y las presentes Reglas de Operación estarán disponibles en la siguiente liga: 
https://idea.guanajuato.gob.mx/. 

La denuncia a que se refiere este artículo podrá ser anónima, y la autoridad investigadora del Órgano Interno de Control de 
IDEA GTO, deberá mantener con carácter de confidencial la identidad de la o las personas que denuncien las presuntas 
infracciones, ello de conformidad con el artículo 91, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato, y 7 fracción X, 77 fracciones 1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Guanajuato. 

Procedimiento de Denuncias 
Artículo 40. Cualquier persona podrá presentar denuncia por la probable comisión de faltas administrativas en que pudieran 
incurrir las personas servidoras públicas estatales que de manera directa o indirecta participen en la atención y seguimiento 
que brinden en la aplicación de la operación del Programa Valle de la Mentefactura Guanajuato, ante IDEA GTO o ante su 
Organo Interno de Control, a través de los siguientes medios: 

l. Ante el Órgano Interno de Control de IDEA GTO, con dirección física ubicada en Boulevard Mineral de Cata, número 
1305, Guanajuato Puerto Interior C.P. 36275, municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, correo electrónico 
tadonato@guanajuato.gob.mx con número telefónico 473 7351300 ext.402. 

11. Ante la Dirección General Jurídica de IDEA GTO, con dirección física ubicada en Boulevard Mineral de Cata, número 
1305, Guanajuato Puerto Interior C.P. 36275, municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, con número telefónico 
473 7351300 ext.403. 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado estará disponible para su consulta en la siguiente 
dirección: https://idea.quanajuato.qob.mx/ 

Artículo 39. La UR del Programa a través de sus RS debe cumplir con las disposiciones normativas de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, incluyendo el caso de datos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con 
la legislación de la materia. 
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Descripción del proponente en cuanto a su experiencia (máximo 150 palabras) 

Descripción del Proyecto (máximo 150 palabras) 

Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Título de la propuesta: 

(Escribir título) 

Monto total de la propuesta: 

(Escribir monto en número y letra) 

Monto total solicitado: 

(Escribir monto en número y letra) 

Impacto Económico (máximo 150 palabras) 

Impacto de Innovación (máximo 150 palabras) 

Anexo 2 
Propuesta Ejecutiva 



El aviso de privacidad (integral o simplificado) podrá ser consultado en la página 
institucional en Internet: https://idea.guanajuato.gob.mx/ 

Los datos personales que se recaben con motivo de la operación de este 
Programa serán tratados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Guanajuato. 

'Este formato puede ser sujeto a cambios por parte de la UR/RS 

Observaciones y comentarios (máximo 150 palabras) 




