
CONTEXTO DEL PROGRAMA 

Bajo este contexto, la presente administración pública estatal tiene como prioridad fortalecer la 
economía, el empleo, el compromiso con los grupos vulnerables, la generación de procesos híbridos 
de educación, el acceso a los servicios de salud y el respeto al medio ambiente para impulsar el 
bienestar de toda la población, a través de estrategias incluyentes e innovadoras con mecanismos y 
herramientas de simplificación administrativa que permitan a la población guanajuatense el acceso 
fácil y oportuno a los apoyos de los programas sociales y servicios otorgados por el Gobierno del 
Estado. 

Es por ello que surge la Estrategia GTO Contigo Sí, con el fin de contribuir a que la población del 
estado de Guanajuato, tenga acceso a una vida plena y oportunidades para su desarrollo social y 
humano, teniendo como principal propósito que amplíen sus capacidades en educación, salud e 
ingresos, y que se desarrollen en espacios adecuados de convivencia familiar en un entorno de paz 
y de valores, mediante un esquema innovador de participación social, gobernanza y vida comunitaria. 

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.ineqi.orq.mx/proqramas/enigh/nc/2020/). 

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. 

CONSIDERANDO 

Mtro. Juan José Álvarez Brunei, Titular de la Secretaría de Turismo 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 del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; 
13, fracción XI y 32 bis 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; 78 sexies y 78 septies 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, 3, 4, 5 y 6 fracciones VI, VII y XII, 7 y 28 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 
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Glosario 

Objeto de los Lineamientos 
Artículo 1. Las disposiciones de estos Lineamientos tienen por objeto normar la ejecución eficiente, 
eficaz, equitativa y trasparente del Programa 00368 «Centro de Atención a Visitantes del 
Estado», así como establecer el procedimiento para su solicitud y otorgamiento de recursos. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA «00368 CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES DEL 
ESTADO» PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 

Artículo Único. Se expiden los Lineamientos del Programa «00368 Centro de Atención a 
Visitantes del Estado» para el Ejercicio Fiscal de 2023, para quedar en los siguientes términos: 

ACUERDO 

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

El Plan Estatal de Desarrollo 2040 tiene una meta muy clara con respecto al desempeño que el 
sector turístico debe manifestar y lo ha plasmado en su línea estratégica 2.3. la cual habla sobre 
transformar al turismo en el pilar del crecimiento económico, el desarrollo inclusivo y la sostenibilidad 
del patrimonio cultural y ambiental del estado. La Actualización del Programa de Gobierno 2018- 
2024 mantiene la mira sobre la sostenibilidad turística y a través de su objetivo 4.5. busca el 
fortalecimiento del sector turismo a nivel nacional e internacional con enfoque sustentable a través 
de la integración de criterios ambientales, sociales, económicos y tecnológicos. Por su parte, la 
Actualización del Programa Sectorial Economía para Todos 2019-2024 apoya el enfoque sustentable 
y propone integrarlo en los proyectos del sector turístico para impulsar la competitividad de los 
destinos turísticos del Estado de Guanajuato. 

Se requiere eficientar la infraestructura desarrollada en el Estado a través de Centros de Atención a 
Visitantes del Estado mediante el fortalecimiento y diversificación de la actividad turística en los 
inmuebles denominados Paradores Turísticos ubicados en las localidades de Sangre de Cristo en el 
municipio de Guanajuato, Mineral de Pozos del municipio de San Luis de la Paz, Carraleja en 
Pénjamo, Dolores Hidalgo C.l.N. y en Yuriria. 

La Secretaría de Turismo a efecto de evitar la duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir 
gastos administrativos, promoverá la coordinación y colaboración entre los diversos órdenes de 
Gobierno, así como con los sectores privado y social, a efecto de llevar a cabo las acciones y 
proyectos de inversión para el desarrollo turístico del Estado de Guanajuato. 

Un punto neurálgico de la industria turística, es la ampliación y mejoramiento del patrimonio turístico, 
lo que conlleva la creación o adecuación de la infraestructura necesaria para detonar 
económicamente las zonas y regiones del Estado de Guanajuato con potencial turístico; siendo 
facultad de la Secretaría de Turismo la coordinación y colaboración con los ayuntamientos para 
diseñar acciones y estrategias que tiendan a fomentar la inversión en proyectos turísticos, logrando 
el aprovechamiento turístico de la infraestructura ya existente en los municipios. 

El gobierno del Estado de Guanajuato se ha propuesto consolidar el potencial turístico de la entidad 
al impulsarlo a ser uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional y con posicionamiento 
internacional, a través de la innovación del marco normativo e institucional, la elevación de la 
competitividad, la innovación, la diversificación y el valor agregado de la oferta turística, así como a 
incentivar la inversión del capital y el financiamiento en el sector, impulsando la sostenibilidad de los 
destinos turísticos, para con ello fortalecer la integración de la cadena de valor turística para la 
prestación de servicios de alto nivel que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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l. Mantener la oferta turística del Estado con el fin de ofrecer una experiencia educativa, 
cultural y turística en el Centro de Atención a Visitantes denominado: "Parador Turístico 
Sangre de Cristo" del municipio de Guanajuato; 

11. Mantener la oferta turística del Estado con el fin de ofrecer una experiencia educativa, 
cultural y turística en los «Centros de Atención a Visitantes» denominados: "Complejo 
Escuela Modelo" y "Parador Turístico de Mineral de Pozos" en la comunidad de Mineral 
de Pozos de San Luis de la Paz; 

111. Mantener la oferta turística del Estado con el fin de ofrecer una experiencia educativa, 
cultural y turística en el Centro de Atención a Visitantes denominado "Parador Turístico 
de Corralejo" en la comunidad de Corralejo del municipio de Pénjamo; 

Artículo 4. Son objetivos específicos del Programa: 
Objetivos específicos del Programa 

Objetivo general del Programa 
Artículo 3. El Programa tiene por objetivo general eficientar la infraestructura turística desarrollada 
en comunidades y municipios del Estado que tiene como finalidad prestar servicios turísticos 
integrales al turista generando una red de servicios a los excursionistas, visitantes y turistas, 
convocando a la participación de las comunidades aledañas. 

CAPÍTULO 11 
PROGRAMA 

l. Asignación: Los recursos públicos otorgados a entidades, muructpios y/o los 
organismos de la sociedad civil para el cumplimiento del objeto del Proyecto; 

11. Buenas prácticas sustentables: Conjunto de acciones que podrá reducir el impacto 
negativo que una actividad puede causar, favoreciendo la gestión eficiente de los 
recursos y maximizando los beneficios para el medio ambiente, la comunidad y la 
economía local; 

111. Centro de Atención a Visitantes: También denominados Paradores Turísticos, son 
inmuebles con vocación turística, ubicados en distintos municipios del Estado de 
Guanajuato, que tienen como objetivo promover la identidad histórica, recreativa, cultural 
y turística, mediante la oferta de diferentes actividades, eventos, productos y servicios; 

IV. Comité: Grupo de trabajo integrado por personal de la Secretaría de Turismo, que tiene 
establecida la responsabilidad de analizar y autorizar la asignación de los recursos, de 
acuerdo a las consideraciones establecidas en los presentes Lineamientos; 

V. Convenio de asignación: Instrumento jurídico en el que se establecen los términos y 
condiciones sobre el ejercicio y aplicación de los recursos públicos otorgados; 

VI. Lineamientos: los Lineamientos del Programa 00368 Centro de Atención a Visitantes 
del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2023; 

VII. Metas programadas: Se refiere a los resultados esperados y su cuantificación en 
términos de entregables, apoyos, bienes o servicios que se espera o estima alcanzar en 
el ejercicio fiscal correspondiente para el cumplimiento de los objetivos del proyecto o 
programa, las cuales pueden estar sujetas a ajustes en el transcurso del ejercicio fiscal 
con base en la normatividad aplicable; 

VIII. Operador: Entidades, municipios y/u organizaciones de la sociedad civil responsables 
de administrar, operar, desarrollar, promover el desarrollo turístico en los «Centros de 
Atención a Visitantes del Estado»; 

IX. Proyecto: El Proyecto 00368 «Centro de Atención a Visitantes del Estado» para el 
Ejercicio Fiscal de 2023; 

X. Reporte: Documento mediante el cual el operador, informa y remite los avances 
establecidos como entregables; y 

XI. SECTUR: la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato. 

Artículo 2. Para los efectos de estos Lineamientos, se entiende por: 
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l. Encaminadas a mantener la oferta turística en el "Parador Sangre de Cristo", en el 
municipio de Guanajuato, así como "Parador Turístico de Mineral de Pozos" y "Complejo 
Escuela Modelo", ambos en Mineral de Pozos; con una meta física de $1,000,000.00 (un 
millón de pesos 00/100 M.N.); 

Artículo 1 O. El Programa tiene las siguientes acciones programadas: 
Metas programadas 

Las asignaciones que se otorguen consistirán en apoyos económicos que serán aplicados por los 
operadores en acciones de desarrollo turístico consistentes en la administración, operación, 
consolidación y mantenimiento de los Centro de Atención a Visitantes, como monto mínimo de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) y máximo de $1 '000,000.00 (un millón de pesos 00/100 
M.N.) en apego a lo establecido en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Artículo 9. El Programa oferta los siguientes tipos de apoyos: 
Modalidades y Tipos de apoyos 

CAPÍTULO 111 
APOYOS 

Mecanismos de articulación, coordinación y colaboración 
Artículo 8. La Dirección de Desarrollo de Proyectos de la SECTUR establecerá los mecanismos de 
articulación, coordinación y colaboración para la implementación y ejecución del Proyecto, a través 
de convenios con las dependencias municipales, así como con instituciones privadas que 
correspondan, con la finalidad de potenciar los recursos y evitar duplicidad de acciones. 

l. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona física o moral ya 
sea de recursos monetarios o bienes materiales. 

Artículo 7. El presente Programa es de tipo: 
Tipo de Programa 

La Dirección de Desarrollo de Proyectos es la unidad administrativa responsable de resguardar, 
custodiar y archivar toda la información y la documentación original comprobatoria del Proyecto, con 
excepción de la señalada como responsabilidad de los operadores, establecidas en los Convenios 
de asignación y disposiciones normativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 
septies, fracción XIV de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato. 

Responsable del Programa 
Artículo 6. La SECTUR, a través de la Dirección General de Desarrollo Turístico es la unidad 
administrativa responsable de la ejecución del Proyecto. 

Población objetivo 
Artículo 5. La población objetivo de visitantes en los Municipios de Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
San Luis de la Paz, Pénjamo y Yuriria son aproximadamente 19,000,000. 

IV. Mantener la oferta turística del Estado con el fin de ofrecer una experiencia educativa, 
cultural y turística en los «Centros de Atención a Visitantes» denominados "Parador 
Turístico José Alfredo Jiménez" y "Museo del Vino" en el municipio de Dolores Hidalgo, 
C.l.N.; y 

V. Mantener la oferta turística del Estado con el fin de ofrecer una experiencia educativa, 
cultural y turística en el Centro de Atención a Visitantes denominado "Parador Turístico 
Centro Gastro Artesanal de Yuriria", en el municipio de Yuriria. 
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l. Ser administrador o propietario de un Centro de Atención a Visitantes; 
11. La solicitud de apoyo de los operadores deberá apegarse al monto del recurso que la 

Secretaría haya asignado a cada una de las acciones descritas en el artículo 1 O de los 
presentes Lineamientos; 

111. Cumplir con la documentación en los términos del artículo 11 de los presentes 
Lineamientos; 

IV. La propuesta de trabajo derivada de la solicitud debe cumplir con la administración, 
operación, desarrollo, promoción y mantenimiento de los «Centros de Atención a 
Visitantes»; 

V. Acreditar el cumplimiento de experiencia, capacidad, personal y calidad acorde a la 
naturaleza del proyecto, mediante escrito firmado por el operador o su representante 
legal en el cual declare bajo protesta de decir verdad, contar con lo necesario para 
realizar las actividades integradas en la propuesta de trabajo del proyecto; y 

VI. Atender los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia. 

Criterios de elegibilidad 
Artículo 12. Son criterios de elegibilidad del Programa cumplir con los requisitos enunciados en el 
presente artículo para efecto de la selección de asignaciones, proceso en el que el Comité analizará, 
revisará, evaluará y autorizará la asignación de recursos, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 78 septies, fracción IX de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, conforme lo siguiente: 

La SECTUR se reserva el derecho de solicitar la documentación complementaria acorde a la 
naturaleza del Proyecto y/o la necesaria para la suscripción del Convenio de asignación. 

l. Documentos oficiales que acrediten los siguientes datos: nombre, razón social o 
denominación, domicilio, cedula de registro federal de contribuyentes y para el caso de 
ser personas morales acta constitutiva y quien acredite la representación legal, mediante 
instrumento notarial; y 

11. Propuesta de trabajo y presupuesto, firmados por el titular o el representante legal del 
operador, especificando las acciones a realizar para la administración, operación, 
desarrollo, promoción y mantenimiento del Centro de Atención a Visitantes del Estado 
que corresponda; (Anexo 1) y 

111. Datos de localización y/o contacto en el cual se les notificará la resolución que se emita 
respecto a la solicitud de apoyo por el Comité, en la que deberá contener: nombre, 
teléfono y correo electrónico. 

Requisitos y procedimientos de acceso 
Artículo 11. Para acceder a los apoyos del Programa, los operadores de manera directa o por 
conducto de su representante legal deberán presentar a la SECTUR, los requisitos y términos 
establecidos en la convocatoria que se emita para tales efectos, siendo la documentación siguiente: 

Las acciones del Programa se cumplirán conforme a los recursos asignados dentro del capítulo 4000 
y de acuerdo a las solicitudes de apoyo recibidas; mismas que podrán estar sujetas a ajustes durante 
el ejercicio fiscal con base en la normatividad aplicable. 

11. En mantener la oferta turística en el "Parador Turístico Corralejo", en el municipio de 
Pénjamo; con una meta física de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.); 

111. Mantener la oferta turística en el "Parador Turístico José Alfredo Jiménez", en Dolores 
Hidalgo C.l.N.; con una meta física de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.); 

IV. Mantener la oferta turística en el "Museo del Vino" en Dolores Hidalgo C.l.N.; con una 
meta física de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.); y 

V. Mantener la oferta turística en el "Centro Gastro Artesanal de Yuriria"; con una meta 
física de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.). 
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l. La SECTUR elaborara los convenios de asignación correspondientes, los cuales serán 
suscritos por el operador titular o quien tenga la representación jurídica; 

Convenio de asignación 
Artículo 16. Para la entrega de las asignaciones aprobadas, se observará lo siguiente: 

l. Las propuestas de trabajo serán evaluadas bajo los criterios de selección establecidos 
en los presentes Lineamientos; y 

11. Las situaciones no previstas en los presentes Lineamientos, se atenderán de acuerdo a 
su naturaleza en términos del artículo 12 de los presentes Lineamientos. 

Proceso de selección 
Artículo 15. Las propuestas de trabajo que presenten los operadores serán evaluadas para su 
selección y aprobadas por el Comité, sujetándose a la disponibilidad presupuesta! del Proyecto, de 
acuerdo al procedimiento siguiente: 

Posteriormente, se suscribirán los convenios de asignación de recursos con el operador 
seleccionado. 

Una vez recibidas las solicitudes de apoyo, se evaluarán de conformidad a los requisitos y criterios 
establecidos en los presentes Lineamientos, a fin de seleccionar a quienes cumplan con los 
requisitos y les sean asignados los apoyos por conducto del Comité. 

Se recibirán las solicitudes de apoyo en los plazos y términos establecidos en la convocatoria referida 
en el artículo 11 de los presentes Lineamientos, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Turístico. 

Procedimiento de acceso 
Artículo 14. El procedimiento para el otorgamiento de apoyo, será el siguiente: 

l. Apertura de una cuenta bancaria productiva, que sea específica para el depósito y 
manejo de los recursos otorgados; dicha cuenta será solo para gasto corriente no podrán 
realizarse traspasos a otras cuentas; 

11. Rendir, ante la Dirección General de Desarrollo Turístico un informe mensual (Anexo 2) 
así como un informe final del ejercicio y manejo de los recursos otorgados. Este informe 
deberá ser entregado en la fecha que se determine en el convenio de asignación que 
suscriba con la SECTUR, asimismo deberá contener, en lo general, lo siguiente: 
a. Resumen de las actividades realizadas, describiendo los beneficios y metas 

alcanzadas; 
b. Reporte de ingresos mensuales de museos y de ingresos de renta de los locales 

comerciales; 
c. Accesos identificados mensualmente; 
d. Reporte fotográfico; y 
e. Las demás que en su caso le solicite la SECTUR. 

111. Poner a disposición de las instancias de fiscalización y control competentes, cuando 
éstas así lo requieran expresamente, la documentación comprobatoria del ejercicio de 
los recursos otorgados; 

IV. Resguardar por un mínimo de cinco años, la documentación general comprobatoria del 
ejercicio de los recursos otorgados; y 

V. Las demás que se desprendan de los presentes Lineamientos y del resto del marco 
jurídico aplicable. 

Operadores 
Artículo 13. Los operadores son responsables de la ejecución y supervrsron de las acciones 
plasmadas en sus propuestas de trabajo y apoyadas con recursos del Proyecto, además deberán: 
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l. Cuando se destine total o parcialmente recursos a un fin diferente al establecido en estos 
Lineamientos y el convenio de asignación, sin la autorización previa; 

11. Cuando no se entregue, en tiempo y forma, la documentación e información 
comprobatoria del ejercicio del recurso; y 

111. Cuando se detecten irregularidades en el ejercicio y comprobación del recurso. 

Procedimiento para el reintegro de recursos 
Artículo 21. La Secretaría solicitara el reintegro de los recursos que les sean otorgados a los 
operadores, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes, posterior a los 60 días 
naturales, en los siguientes supuestos: 

l. Aplicar los recursos asignados, de acuerdo a las metas a que se refiere el artículo 1 O de 
los presentes Lineamientos; 

11. Devolver de manera inmediata a la SECTUR el remanente que en su caso resulte del 
apoyo económico otorgado, pues en ningún caso el operador podrá disponer de los 
recursos económicos para otro fin; 

111. El operador deberá resguardar la documentación original comprobatoria que justifique 
las erogaciones con cargo a recursos estatales; 

IV. Convenio de asignación suscrito, considerando que cuando los recursos del proyecto se 
transfieran y apliquen por conducto de los municipios, dichos métodos deberán ser 
incorporados en los instrumentos jurídicos para el otorgamiento de apoyos; y 

V. Comprobante fiscal de la aplicación de los recursos asignados. 

Métodos de comprobación del gasto 
Artículo 20. Para la comprobación del uso correcto de los recursos el operador se compromete a: 

Gastos de operación 
Artículo 19. Los gastos de operación del proyecto se utilizarán para el seguimiento físico - financiero 
y supervisión de acciones en el estado de Guanajuato dichos gastos serán operados y administrados 
a través de la Dirección de Desarrollo de Proyectos de la Secretaría de Turismo. 

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

El monto del recurso aprobado para el proyecto de inversión es de $2,050,000.00 (dos millones 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Programación presupuesta/ 
Artículo 18. El programa de inversión para la operación y ejecución corresponde al 00368, «Centro 
de Atención a Visitantes del Estado»; mismo que forma parte del componente E027.C03 
«Aportación económica para la promoción de la actividad turística en el estado, otorgada», del 
programa presupuestario E027 «Derrama económica por turismo». 

CAPÍTULO IV 
GASTO 

Verificación de acciones 
Artículo 17. La Dirección de Desarrollo de Proyectos, podrá realizar verificaciones físicas aleatorias, 
para corroborar la correcta aplicación del recurso y el cumplimiento de las acciones convenidas. 

11. Una vez firmado el convenio de asignación el operador deberá entregar el recibo fiscal 
correspondiente, y una copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria específica; 
y 

111. La SECTUR resguardará la documentación generada en el proceso y dará seguimiento 
a los apoyos otorgados a través de la Dirección de Desarrollo de Proyectos. 
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Participación social 
Artículo 25. La SECTUR propiciará la participación de las personas beneficiarias en los procesos 
de seguimiento y vigilancia del cumplimiento del objeto y metas programadas, así como de la 
aplicación de los recursos públicos asignados al Programa. 

l. No podrá ser susceptible de apoyo para este Programa para el siguiente ejercicio fiscal; 
11. Las personas servidoras públicas y los operadores que incumplan con las disposiciones 

previstas en los presentes Lineamientos serán sujetas a la aplicación de sanciones en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato 
y demás normativa que resulte aplicable para cada caso en concreto 

Sanciones 
Artículo 24. En caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas en el instrumento jurídico 
suscrito, se procederá conforme lo siguiente: 

l. Utilizar el apoyo del Programa para el objeto del mismo; 
11. Abstenerse de proporcionar documentación falsa; 
111. Proporcionar en tiempo y forma toda la información y documentación que sea necesaria 

de conformidad con estos Lineamientos, así como la solicitada durante la vigencia del 
instrumento jurídico suscrito; 

IV. Ser el responsable directo de la realización de las acciones descritas en la propuesta de 
trabajo; 

V. Incluir en los reportes mensuales derivados del gasto del recurso el monto o los montos 
de ingresos por conceptos de taquillas, museografías, y en caso de existir actividades 
extras (rentas y otros) sean identificadas en cada reporte, a la par con el gasto corriente 
a reportar; 

VI. Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que intervienen en el 
funcionamiento del Programa; y 

VII. Las demás que se desprendan de estos Lineamientos y del resto del marco jurídico 
aplicable. 

Artículo 23. Son obligaciones de los operadores: 
Obligaciones de los operadores 

l. A ser tratadas con dignidad, igualdad y respeto; 
11. A recibir orientación sobre el estado del proceso en el que se encuentra su solicitud; 
111. A ser notificados respecto a la resolución de sus solicitudes o en su caso a 

complementarla; 
IV. A ser escuchadas por personas servidoras publicas responsables del Proyecto cuando 

así lo soliciten; 
V. A que sus datos personales sean recabados y tratados en términos de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Guanajuato; y 

VI. Los demás que se desprendan de estos Lineamientos. 

Artículo 22. Son derechos de los operadores: 
Derechos de tos operadores 

CAPÍTULO V 
DERECHOS, OBLIGACIONES, SANCIONES Y RESPONSABILIDADES 

En caso de que el recurso sea transferido a los municipios y de su ejercicio se deriven economías, 
saldos, sanciones, productos financieros o cualquier otro concepto que amerite su devolución, 
cuando no estén comprobados como gasto. Éste recurso será reintegrado conforme con lo 
establecido en el convenio de asignación que se suscriba para tal fin. 
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Artículo 32. El Comité estará integrado por: 
Integración del Comité 

Comité 
Artículo 31. El Comité es el órgano que tiene como objeto recibir las solicitudes de los operadores 
y aprobar las asignaciones para otorgar recursos destinados al proyecto, con base en las 
atribuciones establecidas en los presentes Lineamientos. 

CAPÍTULO VIII 
CONFORMACION DEL COMITE 

Ante la concurrencia de recursos en el convenio de asignación respectivo, se establecerá que, 
durante la entrega, el ejecutor deberá informar sobre la participación del Estado empleando los 
logotipos institucionales correspondientes, mismos que para tal efecto serán validados por la 
Coordinación General de Comunicación Social, conforme a la normativa correspondiente. 

Publicidad informativa 
Artículo 30. La publicidad e información del Programa debe utilizar lenguaje claro, no sexista, 
accesible e incluyente. 

Monitoreo, evaluación e indicadores 
Artículo 29. Los mecanismos de seguimiento, evaluación e indicadores de resultados, gestión y 
servicios para medir su cobertura, calidad e impacto, así como para ajustar las modalidades de su 
operación o decidir sobre su terminación, serán de conformidad con: la verificación y cumplimiento 
del reporte mensual remitido por el operador. 

Informe para la Gestión por Resultados 
Artículo 28. Corresponderá a la unidad administrativa responsable la gestión por resultados del 
presente Programa, para ello deberá proporcionar la información que le sea requerida por la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración a través de los sistemas electrónicos de registro 
y control, que en su caso dicha Dependencia establezca en los Lineamientos Generales de Gestión 
para Resultados para la Administración Pública del Estado de Guanajuato, en los términos de los 
artículos 70 y 70 bis de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato. 

De las Auditorías y Evaluación Gubernamental 
Artículo 27. Los recursos estatales y su aplicación en el marco del Proyecto podrán ser auditados 
y/o evaluados por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato o las instancias correspondientes en cuanto los faculten sus atribuciones. 

CAPÍTULO VII 
MONITOREO, EVALUACIÓN E INDICADORES 

La SECTUR promoverá, garantizará, protegerá y respetará los derechos de las personas interesadas 
y de las personas beneficiarias, impulsando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
evitando cualquier tipo de discriminación en razón de edad, género, origen étnico, nacionalidad, 
discapacidades, impedimentos físicos, preferencias sexuales, creencias religiosas, raza, condición 
social, de salud, económicas o culturales, especialmente de aquellas que se encuentren en 
condiciones de vulnerabilidad, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Derechos humanos, equidad, inclusión y diversidad social 
Artículo 26. El presente Programa garantiza que toda persona, tenga acceso al mismo, siempre y 
cuando, cumpla con los requisitos establecidos para ello en estos Lineamientos. 

CAPÍTULO VI 
EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD SOCIAL 
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l. Previa instrucción de la Presidencia, convocar a las sesiones del Comité; 
11. Formular el orden del día de las sesiones, integrando las carpetas correspondientes; 
111. Organizar las sesiones del Comité; 

Artículo 35. Son atribuciones de la Secretaría Técnica: 
Atribuciones de la Secretaría Técnica 

l. Instalar, presidir y clausurar las sesiones del Comité; 
11. Instruir a la Secretaría Técnica a fin de emitir las convocatorias a las sesiones; 
111. Elaborar la convocatoria para la recepción de propuestas de trabajo apegándose a los 

requisitos de acceso establecidos en las presentes Lineamientos; 
IV. Vigilar que en las sesiones se traten únicamente asuntos de competencia del Comité, y 

que los acuerdos tomados en las mismas queden asentados en el acta correspondiente; 
V. Suscribir las actas de las sesiones en las que participe; y 
VI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones establecidas en 

otros ordenamientos legales. 

Artículo 34. Son atribuciones de la Presidencia: 
Atribuciones de la Presidencia 

l. Analizar, seleccionar y aprobar las propuestas de trabajo para el otorgamiento de las 
asignaciones a los operadores, determinando su monto, destino y tiempos para su 
ejecución y comprobación respectiva; 

11. Autorizar solicitudes de prórroga para el ejercicio de las asignaciones y para la 
presentación de la documentación comprobatoria; 

111. Aprobar las solicitudes de cambio de destino de las asignaciones otorgadas; 
IV. Contribuir a la transparencia en la aplicación de los recursos del Proyecto; y 
V. Las demás establecidas en los presentes Lineamientos y demás disposiciones 

normativas. 

Artículo 33. Son atribuciones del Comité: 
Atribuciones del Comité 

Los miembros del Comité tienen derecho de voz y voto. 

Los integrantes propietarios del Comité podrán designar un suplente mediante comunicado por 
escrito enviado a la Presidencia del Comité, pudiendo para ese efecto privilegiarse los medios 
electrónicos a su alcance. El suplente actuará en las sesiones del Comité con las mismas facultades 
y obligaciones del integrante propietario. 

Los cargos del Comité son honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento o prestación 
alguna por su desempeño. 

l. La Presidencia, representada por la persona titular de la Dirección General de 
Desarrollo Turístico de la SECTUR; 

11. La Secretaría Técnica, representada por la persona titular de la Dirección de 
Desarrollo de Proyectos de la SECTUR; y 

111. Cuatro Vocales: 
a. Una persona representante de la Subsecretaría de Promoción Turística de la 

SECTUR; 
b. Una persona representante de la Dirección General de Inteligencia Turística de la 

SECTUR; 
c. Una persona representante de la Dirección de Productos Turísticos de la SECTUR; 

y 
d. Una persona Representante de la Dirección de Competitividad Turística de la 

SECTUR. 
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Invitados 
Artículo 42. Previa autorización de la persona que ostente la Presidencia, en caso de que, por la 
naturaleza de las solicitudes presentadas por las personas físicas o morales, sea necesaria una 
opinión técnica, se podrá invitar a las sesiones del Comité a especialistas en la materia para asesorar 
en la toma de decisiones a dicho órgano colegiado. Los invitados tendrán exclusivamente voz, pero 
no voto. 

Votación 
Artículo 41. Los acuerdos en las sesiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes del 
Comité presentes, en caso de empate, la persona que ostente la Presidencia tendrá voto de calidad. 

Quórum 
Artículo 40. Al principio de cada sesión se verificará el Quórum legal, el cual, estará cubierto con la 
asistencia de la mitad más uno de los miembros del Comité, debiendo contarse entre ellos a la 
persona que ostente la Presidencia. 

l. Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 
11. Lectura y aprobación del orden del día; 
111. Asuntos que se presenten para su discusión y resolución del Comité; 
IV. Seguimiento de acuerdos; y 
V. Asuntos generales. 

Orden del día 
Artículo 39. En las sesiones se dará cuenta de los asuntos del orden del día, el cual contendrá como 
mínimo, lo siguiente: 

Convocatoria a las sesiones del Comité 
Artículo 38. Las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias se harán llegar por la 
Secretaría Técnica a los integrantes del Comité, privilegiando para tal fin el uso de los medios 
electrónicos, 48 horas antes de la fecha de la sesión, adjuntando la orden del día correspondiente. 

Sesiones 
Artículo 37. El Comité sesionará de manera ordinaria por lo menos tres veces al año, previa 
convocatoria que emita la Secretaría Técnica y de manera extraordinaria cuando el asunto a tratar 
lo amerite. 

l. Asistir y participar en las sesiones; 
11. Opinar y presentar argumentos que permitan al Comité tomar los acuerdos respectivos; 
111. Proponer a la Presidencia, a través de la persona que ostente el cargo de Secretario 

Técnico, la celebración de sesiones extraordinarias, acompañando a su solicitud 
justificación del asunto a tratar; 

IV. Suscribir las actas de aquellas sesiones donde hubieren participado; y 
V. Las demás establecidas en las disposiciones normativas. 

Artículo 36. Son atribuciones de los vocales: 
Atribuciones de los vocales 

IV. Verificar el quórum; 
V. Presentar las propuestas de trabajo, prórrogas y cambios de destino de los apoyos 

otorgados, ingresadas por las personas físicas o morales; 
VI. Elaborar el acta de cada sesión y recabar la firma de los asistentes; 
VII. Registrar los acuerdos tomados en las sesiones por el Comité y darles seguimiento; 
VIII. Guardar en custodia las actas del Comité y demás documentación relativa a la misma, 

así como integrar los expedientes de cada propuesta de trabajo con la documentación 
que corresponda; 

IX. Suscribir las actas de las sesiones en las que participe; y 
X. Las que determine la Presidencia del Comité, y demás disposiciones normativas. 
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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 los presentes, se 
sujetarán a las disposiciones contenidas en los «Lineamientos del Proyecto Centro de Atención a 
Visitantes del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2022». 

Vigencia 
Artículo Primero. Los presentes Lineamientos 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 47. La aplicación de los presentes Lineamientos debe apegarse a lo dispuesto en los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 41, base 111, apartado c, 
así como 122, tercer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y demás 
ordenamientos relativos y aplicables. 

Formatos 
Artículo 46. Los formatos referidos y los presentes Lineamientos estarán disponibles en la siguiente 
liga bttp§://s'ªc;tlJL9lJªJlªjqato.gob.mx/ 

La denuncia a que se refiere este artículo podrá ser anónima, y la autoridad investigadora del Órgano 
Interno de Control de la SECTUR 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 1y111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. 

l. Ante la SECTUR, en Carretera de cuota Silao-Guanajuato Km 3.8 C.P. 36270, Silao 
Gto., teléfono 472 103 99 00, https://sectur.guanajuatoc9.Qb.mx/; y/o 

11. Ante el Órgano Interno de Control de la SECTUR, en Carretera de cuota Silao-Guanajuato 
Km 3.8 C. P. 36270, Silao Gto, teléfono 472 103 99 00 ext. 156 y correo electrónico 
den u n_c:;l~9L~_E¿gJt¿[@.ill!ª-fl9l!!?J9~"""r:nE~. 

Procedimiento de Denuncias 
Artículo 45. Cualquier persona podrá solicitar asesoría o, en su caso, presentar denuncia por la 
probable comisión de faltas administrativas en la operación del Proyecto Centro de Atención a 
Visitantes, ante la SECTUR o ante el órgano Interno de Control de la SECTUR a través de los 
siguientes medios: 

Fomento del turismo sustentable 
Artículo 44. El Proyecto podrá coadyuvar en la implementación de buenas prácticas sustentables, 
que favorezca la gestión eficiente de los recursos, maximizando los beneficios para el medio 
ambiente, la comunidad y la economía local. 

La información relativa al acceso del Programa estará disponible para su consulta en la siguiente 
dirección de la SECTUR bUP§:/(§'ªC::t\JJ.9LJªnªJtJªJ9,99p,mxl 

Transparencia 
Artículo 43. La unidad administrativa responsable debe cumplir con las disposiciones normativas de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con 
la legislación de la materia. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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ANEXOS. 
1. Formato Propuesta de trabajo 
2. Formato informe mensual. 

Derogación de disposiciones 
Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ámbito de 
competencia de la Secretaria de Turismo de Guanajuato que expresamente se opongan a los 
presentes Lineamientos. 
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Nombre Completo 

Representante Legal 

Firma 

Presupuesto de la propuesta 

Integrar el objeto del apoyo, con la justificación de las acciones a realizar el 
desglose de acciones y el monto solicitado. 

PROPUESTA DE TRABAJO 

lng. Francisco Javier Valverde Polin 
Director General de Desarrollo Turístico 
Secretaría de Turismo 
PRESENTE 

Anexo 1 

Remitir en hoja membretada 

PERIÓDICO OFICIAL 31 DE DICIEMBRE - 2022 PÁGINA  247



1 

$ Saldo actual 

MONTO DESCRIPCIÓN DÍA 
Saldo final: 

PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO 

TOTAL $ 

Egresos: 

DÍA DESCRIPCIÓN MONTO 

TOTAL s 

Ingresos Propios: 

$ Saldo actual 
MONTO DESCRIPCIÓN DÍA 

Saldo inicial en eta: 

Con base en el artículo 13 de los Lineamintos el Proyecto Centro de Atención a 
Visitantes del Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2023, publicados en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en seguimiento al Convenio de 
Asignación de Recursos en Materia Turística , se remite la 
siguiente información: 

Informe mensual 2023 

Arq. Adriana Lorena Jasso Medina 
Directora de Desarrollo de Proyectos 
Secretaría de Turismo del Estado 

Anexo 2 

Remitir en hoja membretada 
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2 

(RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO) 

ATENTAMENTE 

Las acciones realizadas son, mantener la administración, desarrollo, mantenimiento 
y realización de proyectos de inversión turística para conservar los recintos con el 
fin de ofrecer una experiencia de calidad a los visitantes. 

Otros: 
En caso de existir actividades extras (rentas y otros): 

Monto ingreso por Museos 
Monto ingreso por taquillas 

Visitas General 

Accesos: 

Remitir en hoja membretada 
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