
En relación con el indicador de Grado de Marginación realizado por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), en 2020 Guanajuato continuó con el grado de marginación medio, incluso, la entidad dejó de tener 
municipios con un grado de marginación muy alto. En los indicadores que integran el grado de marginación y que 
son comparables entre 201 O y 2020, Guanajuato presenta una mejora en un 86 por ciento. Al igual que el 
indicador de Grado de Rezago Social se confirman importantes avances en aspectos como acceso a agua 
entubada, energía eléctrica y piso diferente a tierra. 

En lo referente al Índice de Rezago Social, de acuerdo con la medición publicada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2020 la entidad presentó una mejora respecto a la 
medición de 201 O al pasar de un grado de rezago social medio a uno bajo. Del mismo modo, hubo una mejora en 
91 por ciento de los indicadores que integran el Índice de Rezago Social. 

Ante las expectativas de incremento de personas en condición de pobreza por efectos de la pandemia, así como 
la actualización de la metodología para la medición de la pobreza multidimensional, para el periodo de medición 
2018-2020 el porcentaje de la población en situación de pobreza del estado de Guanajuato pasó de 41.5 por 
ciento en 2018 a 42.7 por ciento en 2020, dicha variación fue menor a las proyecciones de aumento, e incluso a 
lo observado a nivel nacional que pasó de 41.9 por ciento en 2018 a 43.9 por ciento en 2020, con ello Guanajuato 
avanzó de la posición 17 al 16 de las entidades con menor porcentaje de pobreza a nivel nacional. (Fuente: 
CONEVAL Medición de pobreza 2020, Monitoreo de Entidades Federativas, Guanajuato; recuperado de: 
https://www. coneval. org. mx/coordinacion/entida des/G uanajuato/Paginas/principal. aspx). 

De acuerdo a la información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) recabada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 para Guanajuato el promedio del ingreso corriente total 
trimestral por hogar fue de $48,388.00 (cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 M. N.), con 
lo cual se ubicó en el lugar 17 de las entidades con mayor ingreso corriente total trimestral promedio. (Fuente: 
INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares -ENIGH- 2020; recuperado de 
https://www.inegi.orq.mx/Programas/enigh/nc/20200. 

Al igual que a nivel nacional el ingreso de los hogares en la entidad se vio afectado por la pandemia. En 
Guanajuato el promedio del ingreso corriente total trimestral por hogar disminuyó 2.1 por ciento entre 2018 y 
2020, siendo este menor a la disminución de 5.8 por ciento que se dio a nivel nacional. 

En el 2019, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) estimó para Guanajuato una tasa de 
desocupación promedio anual de 3.7 por ciento; mientras que, con motivo de la pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV-2 (Covid-19), en el 2020 y 2021 la tasa de desocupación promedio anual estimada fue de 5.2 por 
ciento. A partir del cuarto trimestre de 2021, primer trimestre y segundo trimestre de 2022 se observaron mejoras 
en las tasas de desocupación, las cuales fueron de 3.9, 3.6 y 2.9 por ciento respectivamente, mismas que se 
encuentran cercanas e incluso con mejor desempeño a las obtenidas en el año 2019. (Fuente: INEGI, Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo -ENOE-, población de 15 años y más de edad; recuperado de 
inegi.org.mx/Programas/enoe/15ymas/#Tabulados). 

En Guanajuato enfrentamos el desafío más importante que hemos tenido en la historia reciente; teniendo como 
principales retos el cuidado de la salud, la educación, la economía familiar y proteger los empleos; al modificar 
abruptamente la dinámica de impartición de la educación; pérdida del empleo afectando directamente en el 
ingreso y poder adquisitivo de las familias, aunado al más reciente incremento al costo de bienes y servicios. 

Considerandos 

lng. Paulo Bañuelos Rosales, Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
80 primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 13, fracción VII, 17 y 29 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 29 y Segundo Transitorio de la Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2023; 9, 1 O, 11, 15 y 15 bis de la Ley de 
Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 78 quinquies,78 sexies, 78 septies y 
78 odies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato; 26, fracción XV y 27, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Guanajuato; y, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 1, 2 y 6, fracción VII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural; y al tenor de los siguientes: 









Resguardo de documentación comprobatoria 
Artículo 13. La integración de la documentación original comprobatoria del pago a contratistas es responsabilidad 
del Municipio por conducto de la Tesorería Municipal, misma que deberá cubrir dicho pago. 

Acta de cierre 
Artículo 12. La ejecución de los recursos del Programa concluye el 31 de diciembre de 2023. La DGDAA deberá 
presentar el acta de cierre del ejercicio fiscal, en la fecha y términos que establezca la SDAyR con base en la 
normatividad aplicable. 

Mecanismos de articulación, coordinación y colaboración 
Artículo 11. La DGDAA establecerá los mecanismos de articulación, coordinación y colaboración para la 
implementación y ejecución del Programa, a través de convenios con las dependencias o entidades federales, 
estatales y municipales, así como con instituciones públicas o privadas, con la finalidad de potenciar los recursos, 
impacto social y evitar duplicidad de acciones. 

Artículo 1 O. El presente Programa es de tipo infraestructura social. 
Tipo de Programa 

La DGDAA deberá procesar la información distinguiendo a las personas que resulten beneficiadas del mismo en 
razón de sexo y edad, así como garantizar la protección de los derechos en materia de protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados, en los términos de las disposiciones normativas aplicables. 

La DGDAA es la unidad administrativa responsable de resguardar, custodiar y archivar toda la información y la 
documentación original comprobatoria del Programa 

Responsable del Programa 
Artículo 9. La SDAyR a través de la DGDAA es la unidad administrativa responsable de la ejecución del 
Programa. 

Población beneficiada directa 
Artículo 8. La población beneficiada directamente por el Programa son 143,500 habitantes del medio rural en el 
estado de Guanajuato. 

Población objetivo 
Artículo 7. La población objetivo del Programa son 1,721,976 habitantes del sector rural que transitan por 
caminos rurales, revestidos o brechas. 

Población potencial 
Artículo 6. La población potencial del Programa son 6, 166,934 habitantes del Estado de Guanajuato que 
requieren transitar también por caminos rurales. 

l. Facilitar la conectividad entre las comunidades rurales del estado de Guanajuato; 
11. Facilitar la movilidad de productos e insumos agroalimentarios en las zonas rurales del estado de 

Guanajuato; y 
111. Fomentar la construcción, rehabilitación, conservación y mejoramiento de caminos rurales, a través de 

Convenios con municipios para propiciar el desarrollo de las localidades del medio rural. 

Artículo 5. Son objetivos específicos del Programa: 
Objetivos específicos del Programa 

Objetivo general del Programa 
Artículo 4. El Programa tiene por objetivo general, mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural e 
impactar en el desarrollo agropecuario a través de mejorar las vías de acceso. 

IV. Verificación de la rehabilitación y/o construcción de caminos rurales y saca cosechas por el Programa. 
V Pago de apoyos para la rehabilitación y/o construcción de caminos rurales y saca cosechas convenidos 

por el Programa. 
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l. Solicitud del municipio en la que justifique el monto solicitado para la obra; 
11. Dictamen técnico emitido por la DGDAA, en el que se señale la viabilidad de la solicitud; y 
111. Autorización del Comité del Programa. 

Para efectos de lo anterior, la DGDAA integrará el expediente debidamente justificado de la siguiente manera: 

l. Cuando se trate de emergencias; 
11. Cuando se trate de contingencias climatológicas; o 
111. Tratándose de obras prioritarias o de interés regional. 

Casos de excepción 
Artículo 17. El Comité del Programa tendrá la facultad de autorizar un porcentaje mayor de recursos al estipulado 
en el artículo anterior, en los siguientes casos: 

En el caso de los proyectos que se implementen en las Zonas de Atención Prioritaria, se aplicarán en lo 
conducente, conforme a los lineamientos para la integración y funcionamiento de las estructuras de participación 
social que elabore la Comisión lnterinstitucional del Sistema Estatal para el Desarrollo Social y Humano. 

Porcentajes máximos de los apoyos 
Artículo 16. Los recursos que otorga la SDAyR a través de los convenios celebrados con municipios para realizar 
las acciones del Programa, consistirán en la asiqnacron de recursos económicos para aquellos municipios que 
cumplan cabalmente con los requisitos de acceso establecidos en las presentes Reglas de Operación y su 
importe podrá ser de hasta el 50% del costo total de los proyectos respectivos. Lo anterior siempre y cuando se 
cuente con presupuesto disponible. 

La DGDAA realizará las gestiones 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 modalidad 
para la entrega de dichos apoyos se podrá realizar a través de medios electrónicos de dispersión de recursos. 

a) Apoyos para la construcción y/o rehabilitación de caminos saca cosechas con el fin de facilitar 
el acceso interparcelario para desarrollar las actividades productivas. 

11. Componente Apoyos para la construcción y/o rehabilitación de caminos saca cosechas. 

a) Apoyos para la construcción y/o rehabilitación de caminos rurales de acceso e interconexión 
entre comunidades para propiciar el desarrollo del medio rural. 

l. Componente Apoyos para la construcción y/o rehabilitación de caminos rurales. 

Componentes y tipos de apoyos 
Artículo 15. El Programa oferta los siguientes componentes y tipos de apoyos: 

Capítulo 111 
Apoyos 

Recepción y registro de documentos 
Artículo 14. Todo documento externo que ingrese a la SDAyR, deberá ser recibido y registrado por la Oficialía de 
Partes para la correcta integración de expedientes de los archivos de trámite que deriven de la entrega de los 
apoyos que norman las presentes Reglas de Operación. 

La documentación que ampare la solicitud de los pagos y la aplicación de los mismos es responsabilidad de la 
DGFyA, quien proporcionará la información a los entes fiscalizadores en el momento que sea requerida. 
Dicha información deberá ser conservada durante el tiempo que señale la normatividad aplicable en la materia. 

La documentación comprobatoria de los recursos otorgados en el Programa (contrato, estimaciones, pruebas de 
laboratorio, fotografías de los procesos, bitácora), será responsabilidad de la DGDAA, así como del resguardo de 
los expedientes de los convenios suscritos, el dictamen y las actas finiquito. 



1. Listado de caminos saca cosechas (Anexo 111), la cual será proporcionada por la SDAyR a 
través de la DGDAA; 

2. Archivo en medio digital del trazo del camino en formato .Kml en grados decimales (por 
camino); 

3. Copia de la solicitud de apoyo presentada ante el municipio; y 

a) Apoyos para la construcción y/o rehabilitación de caminos saca cosechas: 

11. Componente apoyos para la construcción y/o rehabilitación de caminos saca cosechas. 

2. Cédula de Registro de Obra (Anexo 11), la cual será proporcionada por la SDAyR a través de la 
DGDAA; 

3. Archivo en medio digital del trazo del camino en formato .Kml en grados decimales; 
4. Oficio de derecho de vía liberado emitido por la autoridad competente del municipio; y 
5. Dictamen de impacto ambiental emitido por la autoridad competente del municipio. 

Memoria simple; 
ii. Topografía; 
iii. Proyecto(s) de drenaje(s); 
iv. Proyecto(s) geométrico(s); 
v. Proyecto(s) de rasante(s); 
vi. Proyecto(s) de secciones; 
vii. Proyecto de señalamiento; 
viii. Reubicación de instalaciones; 
ix. Presupuesto estimado; 
x. Programa(s) de contratación, ejecución y cierre administrativo de obra(s); y 
xi. Mecánica de suelos y/o diseño de pavimento. 

1. Proyecto simplificado, que deberá de contener como mínimo: 

a) Apoyos para la construcción y/o rehabilitación de caminos rurales: 

l. Componente apoyos para la construcción y/o rehabilitación de caminos rurales. 

Requisitos para municipios 
Artículo 19. Para acceder a los recursos del Programa, los municipios solicitantes deberán acreditar los 
siguientes requisitos: 

Capítulo IV 
Requisitos para municipios 

Las metas del Programa se cumplirán conforme a los recursos asignados a éste y de acuerdo con las solicitudes 
de apoyos recibidas; mismas que podrán estar sujetas a ajustes en el transcurso del ejercicio fiscal con base en 
la normatividad aplicable. 

Descripción de la meta Unidad de medida Meta Número de obras 
l. Apoyar a 

.. 
muructptos 

mediante la construcción Kilómetros 103 y/o rehabilitación de 
caminos rurales. 123 

11. Apoyar a municipios 
mediante la construcción Kilómetros 450 y/o rehabilitación de 
caminos saca cosechas. 

Artículo 18. El Programa tiene como metas: 
Metas Programadas 
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Artículo 28. Son derechos de los municipios: 
Derechos de los municipios 

Capítulo IX 
Derechos, obligaciones, causas de incumplimiento y sanciones 

En caso de que el recurso sea trasferido a los municipios y de su ejercicio se deriven ahorros presupuestarios, 
saldos de contratos, sanciones, productos financieros o cualquier otro concepto que amerite su devolución, éste 
recurso será reintegrado conforme con lo establecido en el convenio que se suscriba para tal fin. 

Los municipios procederán al reintegro de los recursos estatales a la SFIA, así como sus respectivos 
rendimientos, cuando se detecte por la SDAyR o por los órganos de control, irregularidades en la aplicación de 
los recursos que le fueron asignados, o que estos no hayan sido ejercidos en el tiempo y forma pactados, 
debiéndose identificar los rendimientos financieros generados en la cuenta destinada al manejo de los recursos 
del Programa. 

Procedimiento para el reintegro de recursos 
Artículo 27. Las economías, saldos de convenios, sanciones, productos financieros, ahorros presupuestarios o 
cualquier otro concepto que amerite su devolución, se deberá proceder a su reintegro más los productos 
financieros generados a la SFIA conforme a las disposiciones normativas aplicables debiendo informar por escrito 
a la SDAyR. 

Este método de comprobación del gasto deberá ser incorporado en los convenios respectivos. 

l. Los CFDI que comprueben los bienes y/o servicios adquiridos deberán reunir los requisitos establecidos 
en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, debiendo presentarse ante la DGDAA los 
archivos electrónicos con formato XML y PDF, así como su representación impresa; con el Impuesto al 
Valor Agregado (l.V.A.) desglosado (en su caso) y las cantidades con número y letra; 

11. Los comprobantes deben contener la descripción de los bienes o servicios adquiridos; 
111. Cuando la obra sea por más de un concepto que implique la ejecución de los mismos con diferentes 

proveedores y/o comprobantes fiscales, presentar una relación de los comprobantes y conceptos de 
gastos efectuados; y 

IV. Evidencia física de la aplicación de los recursos según corresponda como son memoria fotográfica del 
antes y después de la ejecución de las obras, acta de verificación de los trabajos realizados entre otros 
que se establezcan en el convenio respectivo. 

La comprobación del gasto público se efectuará con la documentación que demuestre las erogaciones 
correspondientes a la totalidad del proyecto autorizado, incluyendo el monto de los recursos estatales y las 
aportaciones de los municipios, según corresponda; los comprobantes deberán reunir los requisitos que se 
establecen a continuación y no contener tachaduras ni enmendaduras: 

Artículo 26. Es método de comprobación del gasto: 
Método de comprobación del gasto 

Aportación de municipios 
Artículo 25. Los municipios deberán comprobar que cuentan con los recursos financieros para la ejecución del 
proyecto autorizado. 

El presupuesto del presente Programa se ejercerá conforme a la naturaleza del mismo y a los procesos 
establecidos por la SDAyR. 

El monto del recurso aprobado para el Programa es de $ 410,000,000.00 (Cuatrocientos diez millones de pesos 
00/100 M.N.). 

Artículo 24. El Programa de inversión para la operación y ejecución del Programa corresponde al 080176 
«Conectando Mi Camino Rural» para el ejercicio fiscal de 2023; mismo que forma parte del componente 
K004.C04 «Kilómetros de caminos rurales modernizados, construidos y rehabilitados para el desarrollo 
agropecuario y forestal» del Programa presupuestario K004 «Infraestructura para el desarrollo», alineado al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible: Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 
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A los municipios que sean sancionados se les registrará en el padrón respectivo de la SDAyR. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones que contraen los rnurucipros, no podrán participar en los 
Programas de la dependencia hasta que se regularice el cumplimiento de sus obligaciones. 

Sanciones 
Artículo 31. El incumplimiento de las obligaciones de los municipios se sancionará con la negativa a cualquier 
autorización de recursos de uno a tres años, de acuerdo a la gravedad del caso a juicio de la SDAyR, en los 
Programas o acciones de apoyo de esta dependencia. 

l. Contravengan las leyes y demás disposiciones administrativas que regulan el convenio y en 
general, por la normatividad que le sea aplicable a la SDAyR y a los municipios en el ejercicio de 
recursos públicos; 

11. No entreguen en forma oportuna su correspondiente participación del costo de la obra, según lo 
acordado en el convenio; 

111. No acrediten la aplicación de los recursos aportados para los fines autorizados, por lo que deberá 
devolver los recursos no ejercidos con los productos financieros generados; o 

IV. Incumplan total o parcialmente las obligaciones pactadas en el convenio. 

Causas de incumplimiento de los municipios 
Artículo 30. Se considerará que hubo incumplimiento por parte de los municipios, cuando: 

l. Aplicar para los fines autorizados los recursos recibidos y conservar los CFDI en los términos de la 
legislación aplicable; 

11. Realizar las inversiones complementarias del proyecto autorizado; 
111. Aceptar y facilitar verificaciones, auditorías, inspecciones, supervisiones y solicitudes de información 

por parte de cualquier instancia de fiscalización que así lo requiera o en su caso de la DGDAA, con 
el fin de verificar la correcta aplicación de los recursos otorgados; 

IV. Solicitar por escrito, cualquier modificación que pretendan realizar al proyecto autorizado; 
V. Deberá proporcionar y mantener vigente la cuenta correspondiente hasta que concluya la vigencia 

del convenio respectivo; 
VI. Informar a la SDAyR su aceptación o no, para recibir notificaciones por medios electrónicos, 

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

VII. Proporcionar información veraz que le sea solicitada con relación a la recepción, aplicación y 
resultados obtenidos con el recurso otorgado; 

VIII. Contar con las licencias, permisos, autorizaciones ambientales y demás elementos que en su caso 
sean necesarios, para el inicio de la contratación y ejecución de las obras; y 

IX. Las demás que se desprendan de estas Reglas de Operación y del resto del marco jurídico 
aplicable. 

Artículo 29. Son obligaciones de los municipios: 
Obligaciones de los municipios 

Los municipios interesados tienen los mismos derechos de los municipios beneficiados, a excepción de los 
establecidos en la fracción V de éste artículo. 

l. A ser tratados con dignidad, igualdad y respeto; 
11. A recibir orientación sobre los procedimientos de acceso a los beneficios del Programa; 
111. A ser informados sobre el estado que guardan sus peticiones; 
IV. A que se les notifique por escrito o a través de los medios electrónicos establecidos para la 

comunicación entre ambas partes, respecto de la resolución definitiva que recaiga a sus solicitudes; 
V. A recibir oportunamente los beneficios del Programa cuando cumplan los requisitos establecidos y 

resulten seleccionados de conformidad con los criterios aplicables; 
VI. A ser escuchadas por las autoridades o personas servidoras públicas responsables del Programa 

cuando así lo soliciten; y 
Vil. Las demás que se desprendan de estas Reglas de Operación. 
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Anexo 1 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL 
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rehabilitación de kilómetros de cosechas 
caminos saca caminos saca construidos y/o 
cosechas cosechas rehabilitados 
otorgados construidos y/o con apoyo del Mensual 

rehabilitados programa en el 
con apoyo del año 1 IN° 
programa Kilómetros de 

caminos saca 
cosechas 
construidos y/o 
rehabilitados 
con apoyo del 
programa hasta 
el año O ) * 100 

(N° de caminos 
Porcentaje de rurales y saca 

Pago de apoyos caminos rurales cosechas 
para de la y saca cosechas convenios con 
rehabilitación o convenios con pago de 
construcción de pago de recursos del Mensual 
caminos rurales y recursos del programa en el 
saca cosechas programa año 1 ./No de 
convenidos por el caminos rurales 
programa y saca cosechas 

convenidos por 
el programa en 
el año 1) * 100 

Verificación de la Porcentaje de (Nº de caminos 
rehabilitación y/o caminos rurales rurales y saca 
construcción de y saca cosechas cosechas Mensual 
caminos rurales y verificados por verificados por 
saca cosechas el programa el programa en 
por el programa el año 1 I Nº de 

caminos rurales 
y saca cosechas 
convenidos por 
el programa en 
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Formalización de Porcentaje de (Nº de Base de datos Los municipios 
los convenios de convenio de convenios del detallado de disponen de 
participación por participación formalizados por Mensual solicitudes del proveedores para la 
el programa formalizados por el programa en programa realización de las 

el programa el año 1 I No de generada por el obras convenidas 
solicitudes de SIAREG 
apoyo Los costos de los 
autorizadas por materiales e insumos 
el programa en se mantienen en un 
el año 1) * 100 rango estable en su 

precio. 

(N° de Base de datos Los municipios 
solicitudes de del detallado de disponen de recursos 

Autorización de Porcentaje de apoyo solicitudes del financieros para 
solicitudes de solicitudes de autorizadas por programa realizar sus 
apoyo por el apoyo el programa en generada por el aportaciones al 
programa autorizadas por el año 1 I N° de SIAREG programa 

el programa solicitudes de 
apoyo Registros 
dictaminadas administrativos 
por el programa) del programa. 
*100 

Base de datos Existe disponibilidad 
Dictaminación de Porcentaje de (Nº de del detallado de presupuesta! para 
solicitudes de solicitudes de solicitudes de solicitudes del implementar las 
apoyo por el apoyo apoyo Mensual programa acciones del 
programa dictaminadas dictaminadas generada por el programa 

por el programa por el programa SIAREG 
IN° de 
solicitudes de Registros 
apoyo recibidas administrativos 
por el programa) del programa. 
*100 

el año 1) *100 
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Enlistar y describir los principales beneficios relacionados con la implementación del proyecto 

Tabla No. 7.- Descripción de los principales beneficios con la ejecución del proyecto 

Incluir una descripción del Proyecto y sus componentes, especificar estructura del camino. 

Tabla No.6.· Descripción del Proyecto 

Tabla No.5.- Composición del Tránsito 

L.~-T-D_P_A~~l~_A_(_%_)~-l~~B-(o/c-o)~~l~~C~(o/c-o)~-J 

1 Municipio Localidad 1 Edad Mujeres Hombres 1 Total 1 

1 
¡Jóvenes (meno' 

1 1 30 años) 

1 
!Adultos (30 a 

1 1 59 años) 

~ 

Adultos 

1 1 

Mayores (60 en 
adelante) 

rotat 

Tabla No.4.- Localidades Beneficiadas 

Tabla No.2.- Situación Actual 
Concepto 1 

Longitud (km): 1 

Tipo de vialidad: 
Núm. de carriles: 
Ancho de sección: 
Tipo de Pavimento: 
Tabla No.3.- Situación Con Proyecto 

Concepto 
Longitud (km): 
Tipo de vialidad: 
Núm. de carriles: 
Ancho de sección: 
Tipo de Pavimento: 

Figura No.1.- Croquis de Localización del Proyecto 

Incluir una breve descripción de la problemática identificada, que justifique la realización del Proyecto 

Tabla No.1.- Problemática Identificada 

Municipio:~----------------------,_, 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL 

Anexo 11. Cédula de Registro de obra 
Programa K004.C04.QB0176 Conectando Mi Camino Rural para el ejercicio fiscal de 2023 

Nombre del 
proyecto:,__ ~-------------------' 



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa" 

Consulte nuestro Aviso de Privacidad disponible en https:/lsdayr.guanajuato.gob.mx 

Fecha 

Correo electrónico:-----------·----------- 

Teléfono móvil: ---------------------- 
Teléfono: ---------------------- 

Cargo: _ 

Unidad Administrativa: ---------------------- 

Datos de las personas responsables de la información por parte del municipio: 

Nombre de la persona responsable 
de la información: 

Origen de los Recursos Procedencia 1 Monto Porcentaje 1 
1.- Federales 1 1 
2.- Estatales 1 1 
3.- Municipales 1 1 
4.- Fideicomisos 1 1 
5.- Otros 1 1 

Total: 1 1 

Tabla No.8.- Estructura Financiera 

Costo Total:L__ _j(lncluye IVA) 
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

Consulte nuestro Aviso de Privacidad disponible en https://sdayr.guanajuato.gob.mx 

Atentamente 

, extensión . 

contados a partir de la recepción del presente aviso de notificación para hacer 
su interés para continuar con el trámite para el otorgamiento del apoyo solicitado, 

Por lo anterior, se le informa que dis one de 
del conocimiento de la IJlll!Ullflli\11 
aclarando lo siguiente: 

1 1 

Inversión total del 
1 

Monto de apoyo estatal 1 Monto de aportación de la 1 Aportación Municipal 
1 

Otras aportaciones 
proyecto autorizado unidad de producción 

1 1 1 1 

ha sido dictaminada como POSITIVA y 
de fecha 1:11fJ'Jitllfil~ con el(los) 

Informo a usted que la solicitud de apoyo presentada al Programa 
autorizada por el Comité del programa mediante acuerdo número: 
concepto(s) de apoyo y montos siguientes: 

Nombre de la unidad !id~eÍpJfiro¡jdjucljcliol· nlstJolliclitlalnjfjtel: 
Municipio/ localidad: ~ 

del Celaya, Gto., __ de _ 

Folio: 2023/ AVISO DE NOTIFICACIÓN 
ANEXO IV 
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

Consulte nuestro Aviso de Privacidad disponible en https://sdayr.guanajuato.gob.mx 

Nombre completo y firma (o huella) de la persona beneficiada 
o de quien ostente su representación. 

Atentamente 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que SI (_) No(_) soy servidor(a) público(a) de la administración Federal __ Estatal __ 
Municipal __ . En caso de que la respuesta sea afirmativa asentar el nombre de la dependencia o entidad 

Por lo anterior, y en base al cuadro descrito me comprometo a aplicar el mismo conforme al proyecto y cotización presentada, y en caso que 
exista alguna modificación, dar aviso a la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural. 

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad que __ cuento con los recursos necesarios para realizar las inversiones y trabajos 
complementarios conforme al proyecto que me fue autorizado, en un plazo no mayor a __ días naturales a partir de la fecha en que me 
fue notificado. De no estar en condiciones para cubrir mi aportación y adquirir el bien motivo del apoyo al que hago referencia, me desisto 
del apoyo que se me autorizó. 

Inversión total del Otras aportaciones Monto de apoyo estatal Monto de aportación de la Aportación Municipal 
autorizado unidad de producción proyecto 

;e;;:r01:(1mp:~ 
1 

En atención al aviso de notificación a través del cual me fue comunicado que mi solicitud de apoyo ingresada al Programa " 
", fue dictaminada como positiva y autorizada por el Comité del Programa mediante acuerdo número: del acta de 

fecha , de conformidad con el/(los) siguiente(s) concepto(s) y montos de apoyo: 

de de 

Folio: 2023/ CARTA DE ACE,.TACIÓN O DESISTIMIENTO 
ANEXO V 
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