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GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS

PLAN Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2016.
Con fundamento en el artículo 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo 

Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente:

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE  ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA 2016

2016
Febrero Septiembre Noviembre

Primera Reunión
1. Presentación para aprobación del Plan Anual 
de Trabajo.
2. Presentación del informe anual al Congreso 
de la Unión.
3. Términos y Condiciones PEF 2016 (recursos 
para armonización contable)
4. Discusión y aprobación de las mejoras a los 
documentos aprobados por el CONAC, actua-
lización de normatividad para la armonización 
contable, así como los lineamientos a emitirse 
por nuevas disposiciones legales.
Segunda Reunión
1. Avance sobre la aplicación de los recursos 
del fondo a que hace referencia el artículo 44 
del PEF.
2. Discusión y aprobación de las mejoras a los 
documentos aprobados por el CONAC, actua-
lización de normatividad para la armonización 
contable, así como los lineamientos a emitirse 
por nuevas disposiciones legales.
Tercera Reunión
1. Reporte sobre la aplicación de los recursos 
del fondo a que hace referencia el artículo 44 
del PEF.
2. Discusión y aprobación de las mejoras a los 
documentos aprobados por el CONAC, actua-
lización de normatividad para la armonización 
contable, así como los lineamientos a emitirse 
por nuevas disposiciones legales.

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 23 de febrero del año dos mil dieciséis, con 
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Plan Anual de Trabajo 
del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2016, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, 
en segunda convocatoria, el 23 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales 
conducentes. Rúbrica.

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.- 
Rúbrica.
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SECRETARÍA DE FINANZAS

LINEAMIENTOS para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples                            
para las operaciones derivadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa 

(Programa Escuelas al CIEN).
Con fundamento en el artículo 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo 

Nacional de Armonización Contable aprobó los siguientes:

Lineamientos para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples                            
para las operaciones derivadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa 

(Programa Escuelas al CIEN)

CONSIDERANDO
Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su 
adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

Que con base en la cláusula Décimo Segunda de los Convenios de Coordinación y Colaboración para 
la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples celebrados por el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa y por los gobiernos de las Entidades Federativas, se establece 
que el registro contable de los ingresos derivados de estos Convenios se realizará en los términos de la LGCG 
y las disposiciones que, en su caso, emita el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Que se considera necesario emitir los lineamientos para el registro de los recursos por parte de las En-
tidades Federativas y los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) en cada 
entidad federativa.

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó los siguientes:

Lineamientos para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples                              
para las operaciones derivadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa 

(Programa Escuelas al CIEN)
Objeto
Establecer los registros contables y presupuestarios para las operaciones derivadas del Programa de 

Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa conforme a los plazos establecidos en los convenios 
suscritos para tal efecto y cuya naturaleza de los recursos seguirá identificándose presupuestariamente como 
gasto programable durante la vigencia de los convenios referidos.

Ámbito de aplicación
Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para las entidades federativas y los Orga-

nismos Responsables de la INFE.
Registros contables y presupuestarios
Los registros contables y presupuestarios por los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se 

realizarán de acuerdo a lo establecido en los presentes Lineamientos, que de manera gráfica se muestran en 
el Anexo 1, atendiendo lo siguiente:

1. Por el 75% de Recursos recibidos del FAM
a) Registros en la Entidad Federativa
Del total de los recursos asignados al FAM, la Entidad Federativa recibirá directamente el 75%, de los cua-

les, el ingreso se registrará contable y presupuestalmente conforme lo establecido en la Guía Contabilizadora 
“II.1.8 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, contenida en 
el Capítulo VI. Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad Gubernamental, y el egreso, se registrará 
contable y presupuestalmente de acuerdo a la naturaleza de las operaciones que se realicen.

2.- Por el 25% de Recursos del FAM entregados al Fideicomiso Emisor para la realización de las 
operaciones derivadas del Programa Escuelas al CIEN

2.1. Aportaciones del FAM entregadas directamente al Fideicomiso Emisor (25%)
a) Registros en la Entidad Federativa
a.1) Por el registro simultáneo de los ingresos y de los egresos de las aportaciones otorgadas por 
el Gobierno Federal
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Se registrará contablemente con cargo a la cuenta 5.1.3.5 “Servicios de Instalación, Reparación, Mante-
nimiento y Conservación” y abono a la cuenta 4.2.1.2 “Aportaciones”.

Se registrará presupuestariamente afectando las cuentas de orden presupuestarias del ingreso, “Ley de 
Ingresos por Ejecutar”, “Ley de Ingresos Devengada” y “Ley de Ingresos Recaudada”; y del egreso, “Presupuesto 
de Egresos por Ejercer”, “Presupuesto de Egresos Comprometido”, “Presupuesto de Egresos Devengado”, 
“Presupuesto de Egresos Ejercido”, y “Presupuesto de Egresos Pagado”.

Los documentos fuente de la operación son la copia de la transferencia bancaria y el recibo emitido por 
el Fiduciario del Fideicomiso Emisor.

2.2. Registro de activos derivados de la rendición de cuentas
a) Registros en la Entidad Federativa o Institución Educativa beneficiada
a.1) Por la recepción formal de los activos entregados por los organismos responsables de la INFE, 
a la entidad federativa o institución educativa beneficiada por cada proyecto realizado
Se registrará con cargo a la cuenta que corresponda del Activo de acuerdo a la naturaleza del bien ya sean 

en el rubro 1.2.3 “Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso” o en el rubro 1.2.4 “Bienes 
Muebles” y abono a la cuenta 3.1.3 “Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio” creando la subcuenta 
correspondiente a “Actualización por el Programa Escuelas al CIEN”.

El documento fuente de la operación es el Informe de Rendición de Cuentas y/o documentación compro-
batoria original que su caso se requiera.

2.3 Por los Fondos entregados a los organismos responsables de la INFE para el pago de las obli-
gaciones del Programa Escuelas al CIEN
a) Registros en los organismos responsables de la INFE
a.1) Por los recursos recibidos para llevar a cabo el pago de las operaciones derivadas del Pro-
grama Escuelas al CIEN
Se registrará con cargo a la cuenta 1.1.1.6 “Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administra-

ción” y abono a la cuenta la 2.1.6.2 “Fondos en Administración a Corto Plazo”. El registro de estas operaciones 
no afecta presupuesto.

El documento fuente de la operación es el comprobante de la transferencia bancaria.
a.2) Por los desembolsos derivados de la ejecución de las operaciones correspondientes al Pro-
grama de Escuelas al CIEN
Se registrará con cargo a la cuenta 1.1.9.4 “Adquisición con Fondos de Terceros” y abono a la cuenta 

1.1.1.6 “Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración”. El registro de estas operaciones 
no afecta presupuesto.

Los documentos fuente de la operación son los documentos comprobatorios originales como son facturas, 
contratos, notas, etc.

a.3) Por la rendición de cuentas a las Entidades Federativas de las operaciones realizadas con los 
recursos del Programa Escuelas al CIEN
Se registrará con cargo a la cuenta 2.1.6.2 “Fondos en Administración a Corto Plazo” y abono a la cuenta 

1.1.9.4 “Adquisición con Fondos de Terceros”.
El documento fuente de la operación es el acta de entrega recepción a la Entidad Federativa o Institución 

Educativa beneficiada.
2.4 Remanentes del 25% de los recursos del FAM
Los remanentes del 25% de los recursos del FAM entregados para la realización de las operaciones 

derivadas del Programa Escuelas al CIEN, serán depositados en la misma cuenta de origen y se registrarán 
como reintegros, para ser ejercidos de la misma forma que el 75% de los recursos del FAM que correspondan 
a la entidad federativa.
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ANEXO 1

No. CONCEPTO
DOCUMENTO

FUENTE

PERIODI-

CIDAD

REGISTRO

CONTABLE PRESUPUESTAL

CARGO ABONO CARGO ABONO

APORTACIONES DEL FAM ENTREGADAS DIRECTAMENTE AL FIDEICOMISO EMISOR (25%) (Registros en la Entidad Federativa)

1 Por el devengado del ingreso de las

aportaciones otorgadas por el

Gobierno Federal y por las

aportaciones para la realización del

Programa Escuelas al CIEN.

Copia de la

transferencia

bancaria y recibo

emitido por el

Fiduciario del

Fideicomiso

Emisor.

Frecuente 5.1.3.5

Servicios de

Instalación,

Reparación,

Mantenimiento

y Conservación

4.2.1.2

Aportaciones

8.1.2

Ley de Ingresos

por Ejecutar

8.1.4

Ley de Ingresos

Devengada

8.1.4

Ley de Ingresos

Devengada

8.1.5

Ley de Ingresos

Recaudada

8.2.4

Presupuesto de

Egresos

Comprometido

8.2.2 Presupuesto

de Egresos por

Ejercer

8.2.5

Presupuesto de

Egresos

Devengado

8.2.4 Presupuesto

de Egresos

Comprometido

8.2.6

Presupuesto de

Egresos Ejercido

8.2.5 Presupuesto

de Egresos

Devengado

8.2.7

Presupuesto de

Egresos Pagado

8.2.6 Presupuesto

de Egresos

Ejercido

No. CONCEPTO
DOCUMENTO

FUENTE

PERIODI-

CIDAD

REGISTRO

CONTABLE PRESUPUESTAL

CARGO ABONO CARGO ABONO

REGISTRO DE ACTIVOS DERIVADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (Registros en la Entidad Federativa o Institución Educativa beneficiada)

1 Por la recepción formal de los

activos entregados por los

organismos responsables de la

INFE a la entidad federativa o

institución educativa beneficiada,

por cada proyecto realizado.

Informe de

Rendición de

Cuentas y/o

documentación

comprobatoria

original que en su

caso se requiera

Frecuente 1.2.3

Bienes

Inmuebles,

Infraestructura y

Construcciones

en Proceso

o

1.2.4

Bienes Muebles

(En la cuenta que

corresponda a

nivel cuenta de

mayor)

3.1.3

Actualización de

la Hacienda

Pública/

Patrimonio

(Subcuenta

Actualización

por el Programa

Escuelas al

CIEN)
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el  Diario 

Oficial de la Federación por lo que las entidades federativas que hayan realizado registros contables distintos a 
los contenidos los presentes lineamientos deberán realizar las reclasificaciones que sean necesarias a efecto 
de dar cumplimiento a lo establecido en estos Lineamientos.

SEGUNDO.- Las entidades federativas, en términos de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar los presentes Lineamientos, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación 
del presente en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las 
entidades federativas realicen para la adopción e implementación de los presentes Lineamientos. Para tales 
efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada 
con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.
gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente.

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 23 de febrero del año dos mil dieciséis, con 
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto de los Lineamientos 
para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las operaciones derivadas del Pro-
grama de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al CIEN), aprobado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo 
en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 23 de febrero del presente año, situación que 
se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.- 
Rúbrica.

(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 29 de febrero de 2016

FONDOS ENTREGADOS A LOS ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA INFE PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS

AL CIEN (Estas operaciones serán registradas por los organismos responsables de la INFE)

1 Por los recursos recibidos para

llevar a cabo el pago de las

operaciones derivadas del

Programa Escuelas al CIEN.

Transferencia

bancaria.

Frecuente 1.1.1.6 Depósitos

de Fondos de

Terceros en

Garantía y/o

Administración

2.1.6.2

Fondos en

Administración a

Corto Plazo

2 Por los desembolsos derivados de

la ejecución y anticipo de las

operaciones correspondientes al

Programa Escuelas al CIEN

Documentos

comprobatorios y

justificativos

originales

(facturas,

contratos, notas,

etc.)

Frecuente 1.1.9.4

Adquisición con

Fondos de

Terceros

1.1.1.6

Depósitos de

Fondos de

Terceros en

Garantía y/o

Administración

3 Por la rendición de cuentas a las

Entidades Federativas o Institución

Educativa beneficiada, de las

operaciones realizadas con los

recursos del Programa Escuelas al

CIEN.

Acta de entrega

recepción a la

Entidad

Federativa o

Institución

Educativa

beneficiada.

Frecuente 2.1.6.2

Fondos en

Administración a

Corto Plazo

1.1.9.4

Adquisición con

Fondos de

Terceros

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación por lo que las entidades federativas que hayan realizado registros contables
distintos a los contenidos los presentes lineamientos deberán realizar las reclasificaciones que sean
necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en estos Lineamientos.

SEGUNDO.- Las entidades federativas, en términos de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar los presentes Lineamientos, en sus medios
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación
del presente en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las
entidades federativas realicen para la adopción e implementación de los presentes Lineamientos. Para tales
efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información
relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fijado en el presente.

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 23 de febrero del año dos mil dieciséis, con
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que
el documento consistente 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto de los Lineamientos
para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las operaciones derivadas del
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al CIEN), aprobado por
el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho
Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 23 de febrero del presente año,
situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.-
Rúbrica.
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SECRETARÍA DE FINANZAS

REGLAS de Operación de los Consejos                       
de Armonización Contable de las Entidades 

Federativas
Con fundamento en el artículo 6, 7 y 9, fracción 

IV y 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental, el Consejo Nacional de Armonización 
Contable aprobó las siguientes:

Reglas de Operación de los Consejos                 
de Armonización Contable de las Entidades 

Federativas

CONSIDERANDO
Que la Ley General de Contabilidad Guberna-

mental (LGCG) es una legislación de orden público, 
que tiene como propósito establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental 
y la emisión de información financiera de los entes pú-
blicos, con el fin de lograr su adecuada armonización;

Que el 30 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforma la LGCG adicionando el artículo 10 Bis 
que dispone que cada entidad federativa establecerá 
un Consejo de Armonización Contable los cuales 
auxiliarán al Consejo Nacional de Armonización Con-
table (CONAC) en el cumplimiento de lo dispuesto 
por la LGCG.

Que los artículos segundo y tercer transitorios 
establecen que el CONAC debe emitir dentro de los 
sesenta días naturales siguientes a su entrada en 
vigor, las reglas de operación que deben cumplir las 
entidades federativas para la integración y funciona-
miento de sus consejos de armonización contable 
y que las entidades federativas deben instalar sus 
consejos de armonización contable a más tardar a 
los treinta días naturales siguientes a la emisión de 
las presentes reglas, y

Que la LGCG es de observancia obligatoria para 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, los Estados, la Ciudad de México, los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México; las entidades de la administra-
ción pública paraestatal, ya sean federales, estatales 
o municipales y los órganos autónomos federales y 
estatales.

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armo-
nización Contable aprobó las siguientes:

Reglas de Operación de los Consejos                      
de Armonización Contable de las Entidades 

Federativas

CAPÍTULO I
Consideraciones Generales

OBJETO
1.- Las presentes reglas de operación tienen 

como propósito establecer las bases de integración, 
organización y funcionamiento de los Consejos de 

Armonización Contable de las Entidades Federativas 
(Consejos), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 Bis de la LGCG.

DEFINICIONES
2.- A fin de brindar mayor claridad en las presen-

tes reglas, serán aplicables las definiciones estable-
cidas tanto en el artículo 4 de la LGCG, como en las 
demás disposiciones que deriven de ésta.

RECTORÍA DE LA ARMONIZACIÓN
CONTABLE
3.- El Consejo Nacional de Armonización Con-

table (CONAC) es el órgano de coordinación para 
la armonización de la contabilidad gubernamental. 
Los entes públicos adoptarán e implementarán, con 
carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las decisiones que tome el CONAC, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de 
la LGCG.

El Secretario Técnico del CONAC podrá requerir 
de manera adicional a los Consejos, información 
contable y financiera respecto de temas relativos a 
la armonización contable.

CAPITULO II
De la Integración y Funcionamiento                        

de los Consejos de Armonización Contable            
de las Entidades Federativas

INTEGRACIÓN
4.- Los Consejos se integrarán por:

I.  El Secretario de Finanzas o equivalente, 
quien presidirá el Consejo;

II.  El Subsecretario o equivalente, compe-
tente en el tema de Contabilidad Guber-
namental de la Secretaría de Finanzas o 
equivalente;

III.  El titular de la Secretaría de la Contraloría 
o equivalente;

IV.   El titular de la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Entidad Federativa;

V.  En caso de que exista, el titular de la 
unidad administrativa responsable de la 
coordinación con los municipios;

VI.  Representantes de los ayuntamientos de 
los municipios o de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México ele-
gidos por los otros miembros del Consejo, 
atendiendo lo dispuesto en los artículos 
1, párrafo tercero y 9 fracción IX de la 
LGCG;

VII.  Representantes de los poderes Legislati-
vo, Judicial y de los Órganos Autónomos; 
y

El titular de la unidad administrativa competente 
en materia de contabilidad gubernamental fungirá 
como secretario técnico y tendrá derecho a voz, 
pero no a voto.
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En las sesiones de los Consejos podrán partici-
par como invitados, los representantes de organiza-
ciones especializadas en materia contable, quienes 
tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Los miembros de los Consejos y de los Grupos 
de Trabajo que se establezcan, no recibirán remu-
neración alguna por su participación en los mismos.

Las representaciones que correspondan al ámbi-
to municipal o de los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, según corresponda, durarán en su encargo 
dos años; estos representantes se elegirán por dicho 
periodo de forma rotativa.

Los integrantes de los Consejos podrán ser su-
plidos por servidores públicos que ocupen el puesto 
inmediato inferior al del respectivo miembro.

Todas las comunicaciones, nombramientos 
o designaciones que se efectúen respecto de los 
miembros de los Consejos y los Grupos de Trabajo 
deberán constar por escrito y estar debidamente 
firmadas por los funcionarios que cuenten con facul-
tades legales para tal efecto.

5.- En la última sesión en la que participen los 
Consejeros que terminan el encargo, se realizará la 
elección de los Consejeros que ocuparán la repre-
sentación de los Estados o ayuntamientos de los 
municipios y de la Ciudad de México y sus demar-
caciones territoriales, según sea el caso, durante el 
siguiente periodo.

6.- Todas las votaciones de los Consejos se to-
marán por mayoría de votos de los miembros presen-
tes en la reunión. En caso de empate, el Presidente 
de cada Consejo tendrá voto de calidad.

PLAN DE TRABAJO
7.- El plan anual de trabajo de los Consejos 

será elaborado por cada Secretario Técnico y se 
someterá a votación durante el primer trimestre del 
ejercicio fiscal. Una vez aprobado, deberá publicarse 
en los medios oficiales de difusión de cada entidad 
federativa y de la Ciudad de México y divulgarse en 
la página de Internet de los Consejos dentro de los 
cinco días naturales siguientes a la sesión en que 
fue aprobado.

CAPITULO III
De las Atribuciones de los Consejos                         

de Armonización Contable  de las Entidades 
Federativas

8.- Los Consejos tendrán las atribuciones si-
guientes:

I.  Emitir las disposiciones específicas para 
dar cumplimiento a las normas conta-
bles y lineamientos para la generación 
de información financiera que emita el 
CONAC, para su implementación;

II.  Brindar asesoría a los entes públicos de 
su entidad federativa y de los municipios 
que forman parte de su Estado o de los 
órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, según corresponda, para dar 
cumplimiento a las normas contables y 
lineamientos para la generación de infor-
mación financiera que emita el CONAC;

III.  Remitir las consultas de los entes públicos 
para su despacho al Secretario Técnico 
del CONAC;

IV.  Establecer acciones de coordinación 
entre el gobierno de su entidad federati-
va con los municipios o de la Ciudad de 
México con sus demarcaciones territo-
riales, según corresponda, a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la LGCG;

V.  Requerir información a los entes públicos 
de su entidad federativa y de los munici-
pios de su Estado; de la Ciudad de México 
y sus demarcaciones territoriales, según 
corresponda, sobre los avances en la ar-
monización de su contabilidad conforme 
a las normas contables emitidas por el 
CONAC;

VI.  Analizar la información que reciban de los 
entes públicos de su entidad federativa 
y de los municipios de su Estado o de la 
Ciudad de México y sus demarcaciones 
territoriales según corresponda, e infor-
mar al Secretario Técnico del CONAC los 
resultados correspondientes. La falsedad, 
retraso o insuficiencia de la información 
que remitan los entes públicos, será san-
cionada en términos de las disposiciones 
que resulten aplicables, y

VII.  Proponer recomendaciones al Secre-
tario Técnico del CONAC respecto de 
las normas contables y de la emisión de 
información financiera.

CAPITULO IV
De los Consejos de Armonización Contable                

de las Entidades Federativas

9.- Los Consejos se reunirán conforme a lo se-
ñalado en el plan anual de trabajo, debiendo celebrar 
cuando menos tres reuniones en un año calendario. 
El Presidente, con el apoyo del Secretario Técnico, 
realizará las convocatorias correspondientes.

10.- La Convocatoria para la reunión de los 
Consejos deberá ser remitida como máximo con 
diez días naturales de anticipación a la realización 
de la sesión y deberá contener: el lugar, la fecha y 
la hora de la celebración de la sesión en primera 
convocatoria y treinta minutos después la segunda 
convocatoria, respecto de la misma sesión, debiendo 
enviar a los Consejeros, bien sea en forma documen-
tal o electrónica, el orden del día y los documentos 
correspondientes.

Se considerará que existe quórum para realizar 
las sesiones, cuando en primera convocatoria se 
encuentren presentes cuando menos la mitad más 
uno de los miembros y en segunda convocatoria con 
los que estén presentes.
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11.- El Presidente del Consejo realizará la 
apertura, la conducción y el cierre de las sesiones. 
En su ausencia, será suplido por un representante 
designado por este, debiendo notificarse la suplencia 
por escrito.

12.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes 
funciones:

I. Apoyar las actividades del Presidente del 
Consejo, de conformidad con el programa de trabajo 
aprobado;

II. Dar seguimiento a los acuerdos aproba-
dos en las reuniones de los Consejos, a 
fin de rendir oportunamente cuentas ante 
las autoridades competentes que se las 
requieran;

III. Elaborar y publicar el plan anual de tra-
bajo de los Consejos;

IV. Tomar nota de las discusiones de los 
Consejos y formular las actas respectivas;

V. Apoyar al Presidente en la conducción de 
las sesiones de los Consejos;

VI. Establecer el mecanismo para requerir 
información de forma trimestral, o en su 
caso, de acuerdo a la periodicidad de la 
disposición que le resulte aplicable, a los 
entes públicos de la entidad federativa y 
de los municipios de su Estado o de la 
Ciudad de México y sus demarcaciones 
territoriales, según corresponda, sobre los 
avances en la armonización de su conta-
bilidad conforme a las normas contables 
emitidas por el CONAC;

VII. Recibir la información de los entes pú-
blicos de la entidad federativa y de los 
municipios de su Estado o de la Ciudad de 
México y sus demarcaciones territoriales, 
según corresponda, sobre los avances 
en la armonización de su contabilidad 
conforme a las normas contables emitidas 
por el CONAC, para elaborar un informe 
de resultados que será remitido a la 
Entidad de Fiscalización Superior de la 
Entidad Federativa a efecto de que en el 
ámbito de su competencia se pronuncie 
respecto de la validez y confiabilidad de 
la información, conforme al marco de 
referencia que en la materia determine 
la Auditoria Superior de la Federación;

VIII. Presentar a los Consejos para su aproba-
ción, previamente validado por la Entidad 
de Fiscalización Superior de la Entidad 
Federativa, el informe de resultados so-
bre los avances en la armonización de 
la contabilidad conforme a las normas 
contables emitidas por el CONAC de los 
entes públicos de la entidad federativa y 
de los municipios de su Estado o de la 
Ciudad de México y sus demarcaciones 
territoriales, según corresponda;

IX. Remitir al Secretario Técnico del CONAC, 
el informe de resultados señalado en la 

fracción anterior, con el fin de informar y 
publicar en términos de las disposiciones 
aplicables;

X. Proporcionar asesoría técnica y capacita-
ción a los entes públicos de las entidades 
federativas, de la Ciudad de México y 
sus demarcaciones territoriales, según 
corresponda, en materia de contabilidad 
gubernamental;

XI. Remitir las consultas de los entes públicos 
al Secretario Técnico del CONAC para su 
despacho;

XII. Difundir en la página de Internet de los 
Consejos, las decisiones del mismo y 
demás información relacionada con las 
tareas de los Consejos, y

XIII. Las demás que le asigne el Consejo.

El incumplimiento de las fracciones I a XII será 
causa de responsabilidad en términos de las dispo-
siciones que resulten aplicables.

13.- Las sesiones de los Consejos se harán 
constar en actas, las cuales deberán suscribirse por 
los miembros que participaron en ellas. El Secretario 
Técnico publicará las actas de sesión de los Consejos 
en la página de Internet y cuando así corresponda, 
la información que de ello emane se publicará en los 
medios oficiales de difusión de cada entidad federa-
tiva, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la 
celebración de la misma.

14.- En las actas de las sesiones de los Consejos 
deberá hacerse constar, al menos, lo siguiente:

I. La lista de asistencia;

II. La verificación del quórum legal para 
sesionar;

III. El orden del día;

IV. Los acuerdos aprobados en las reuniones 
de los Consejos;

V. Las consideraciones que, en su caso, 
cualquier integrante de los Consejos 
solicite sean consignadas en el acta; y

CAPITULO V
De la Operación y Funcionamiento                      

de los Grupos de Trabajo

15.- Se podrán crear Grupos de Trabajo para 
apoyar el cumplimiento de las funciones de los 
Consejos.

16.- Los Grupos de Trabajo se integrarán por 
representantes de los miembros de los Consejos y 
podrán participar funcionarios o profesionales espe-
cialistas en la materia.

17.- Los Grupos de Trabajo serán coordinados 
por un enlace nombrado por los Consejos y tendrá 
las siguientes atribuciones:

I. Fungir como vínculo entre el Grupo de 
Trabajo y los Consejos;
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II. Preparar la agenda de las reuniones de 
los Grupos de Trabajo;

III. Coordinar el desarrollo de las reuniones;

IV. Dar atención a los asuntos que reciba, y

V. Preparar el informe de actividades y sus 
resultados para ser presentado al Con-
sejo.

CAPÍTULO VI
Disposiciones Finales

COMUNICACIONES
18.- A efecto de facilitar el envío de información 

en materia contable y financiera, se pondrá a dispo-
sición de los Consejos la herramienta tecnológica 
que permita la comunicación del avance de la armo-
nización contable.

INTERPRETACIÓN Y CASOS NO PREVISTOS
19.- Corresponde al Secretario Técnico del 

CONAC:

I. Interpretar para efectos administrativos 
las presentes disposiciones;

II. Emitir disposiciones complementarias, y

III. Resolver los casos no previstos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las presentes Reglas de Operación 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las entidades federativas deberán 
de instalar sus Consejos, a más tardar 30 días natu-
rales siguientes a la emisión de las presentes Reglas.

TERCERO.- El marco de referencia a que se 
refiere la Regla 12, fracción VII será difundido para 
su aplicación durante el segundo semestre de 2016.

Asimismo, la herramienta tecnológica para la 
comunicación entre los Secretarios Técnicos del 
CONAC y los Consejos, referida en la Regla 18 
estará disponible para su uso durante el segundo 
semestre de 2016.

CUARTO.- Durante el periodo de transición, la 
obligación de los entes públicos de rendir el informe 
descrito en la Regla 12, fracción VI, se cumplirá, 
respecto de ambos trimestres, en el segundo se-
mestre de 2016. A partir del tercer trimestre y los 
subsecuentes se dará cumplimiento en los términos 
de la Regla referida.

QUINTO.- Las entidades federativas, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo 
párrafo, de la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental deberán publicar las presentes Reglas, en sus 
medios oficiales de difusión escritos y electrónicos, 
dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a 
la publicación del presente en el Diario Oficial de la 
Federación.

SEXTO.- En términos de los artículos 7 y 15 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Secretario Técnico llevará un registro público en una 
página de Internet de los actos que los gobiernos de 
las entidades federativas, municipios y demarcacio-
nes territoriales del Distrito Federal realicen para la 
adopción e implementación de las presentes Reglas. 
Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades 
Federativas y los ayuntamientos de los municipios 
remitirán a la Secretaria Técnica la información rela-
cionada con dichos actos. Dicha información deberá 
ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotec-
nico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 
días hábiles contados a partir de la conclusión del 
plazo fijado en el presente. Los municipios sujetos 
de las presentes Reglas podrán enviar la información 
antes referida por correo ordinario, a la atención de 
la Secretaria Técnica del CONAC, en el domicilio de 
Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, 
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 
01110.

En la Ciudad de México, siendo las quince horas 
del día 23 de febrero del año dos mil dieciséis, con 
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabili-
dad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
mi calidad de Secretaria Técnica del Consejo Nacio-
nal de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y 
CERTIFICO que el documento consistente 3 fojas 
útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el 
texto de las Reglas de Operación de los Consejos de 
Armonización Contable de las Entidades Federativas, 
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, mismo que estuvo a la vista de los inte-
grantes de dicho Consejo en su primera reunión 
celebrada, en segunda convocatoria, el 23 de febrero 
del presente año, situación que se certifica para los 
efectos legales conducentes. Rúbrica.

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, María Teresa Castro 
Corro.- Rúbrica.
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SECRETARÍA DE BIENESTAR                                        
Y DESARROLLO SOCIAL

REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES PARA EL AÑO 2016

CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador 
Constitucional del Estado de Aguascalientes, con 
fundamento en los artículos 36 y 46, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
y los artículos 24, fracción IV, 27 y 40 de la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes y 
en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 2°, 3°, 10 fracciones I y V, y 11 fracción IV 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes tengo a bien expedir el 
“ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS RE-
GLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES PARA EL AÑO 2016”, al tenor de los 
siguientes

C O N S I D E R A N D O S :
Que el Plan Sexenal del Estado 2010- 2016 

establece en su Estrategia número cuatro denomi-
nada “Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios 
Públicos”, que se deberán establecer los programas 
sociales operados por la Secretaría de Bienestar y 
Desarrollo Social y se deberá emitir la normatividad 
respecto de los mismos o, en su caso, las modifi-
caciones a aquellos que continúen vigentes, con la 
finalidad de acceder a ellos de una manera simple, 
expedita y oportuna, ejerciendo de una manera lícita 
y transparente los recursos que se destinan para la 
ejecución de dichos programas.

Que la fracción X del artículo 37 de la Ley Or-
gánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 28 de diciembre de 2010 establece: 
“…que corresponde a la Secretaría de Bienestar y 
Desarrollo Social, entre otras facultades, la de pro-
mover, coordinar y ejecutar programas que aseguren 
el disfrute de los derechos sociales, individuales y 
colectivos, garantizando el acceso a los programas 
de Desarrollo Social, la igualdad sustantiva, un me-
dio ambiente libre de cualquier tipo de violencia, y 
el mejoramiento de la calidad de vida, a través de 
la educación, la cultura, la salud, la alimentación, el 
acceso y mejoramiento de la vivienda, la generación 
de empleo e ingreso, la capacitación y desarrollo 
personal…”.

Lo señalado por la Ley de Desarrollo Social para 
el Estado de Aguascalientes en su artículo 24 fracción 
IV, que establece que en la instrumentación de los 
programas en materia de desarrollo social, se deberá 
contar con los lineamientos para la implementación, 
seguimiento y evaluación de los mismos, los cuales 
precisan la forma de operar un programa social, 
con el propósito de lograr los niveles esperados de 
eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.

Que es responsabilidad de la Secretaría co-
ordinar la Política Estatal de Desarrollo Social y 
garantizar las formas de participación social en la 

formulación, ejecución, instrumentación, evaluación 
y control de los programas de desarrollo social, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 19 frac-
ción IV de la Ley de Desarrollo Social para el Estado 
de Aguascalientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo 
a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN 
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS SOCIALES PARA EL AÑO 2016
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1º.- El presente ordenamiento tiene 
como finalidad establecer las Reglas de Operación de 
los Programas Sociales, que ejecutará la Secretaría 
de Bienestar y Desarrollo Social para el año 2016.

ARTÍCULO 2º.- Para los efectos del presente 
ordenamiento se entenderá por:

I. Acto Masivo: Aquel de cuya concurrencia se 
desprenda mínimo la cantidad de setenta y cinco 
beneficiarios.

II. Beneficiarios: Aquellas personas atendidas 
por los programas de desarrollo social que cumplen 
con los requisitos correspondientes a cada programa.

III. CEBIDESO: Centros de Bienestar y Desa-
rrollo Social.

IV. Comités: Comités Progreso para Todos.
V. CURP: Clave Única de Registro de Población.
VI. Estancia: Alguna de las Estancias de Día 

para Adultos Mayores.
VII. Familias que reciben remesas: Las familias 

que han recibido o reciben ingresos provistos por 
familiares que trabajan o trabajaron en el extranjero.

VIII. Gestor: Persona física o moral que posee 
mandato para tramitar apoyos o incentivos ante la 
Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social; puede 
ser parte del personal de la dependencia o persona 
externa.

IX. Grupo: La integración de un número determi-
nado de trabajadores migrantes en retorno, mayores 
de edad, pertenecientes a diferentes hogares y fa-
milias, que se coordinan para emprender o ejecutar 
un proyecto o actividad productiva.

X. Identificación Oficial: Aquélla emitida por 
una autoridad, que contenga nombre, firma y foto-
grafía.

XI. Ley: La Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Aguascalientes.

XII. Padrón Único de Beneficiarios: Relación 
oficial de beneficiarios que incluye a personas aten-
didas por los programas sociales de la Secretaría de 
Bienestar y Desarrollo Social.

XIII. Proyectos y actividades productivas: Las 
acciones que permiten generar un ingreso o beneficio 
económico para quien las realiza.
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XIV. Reglamento: El Reglamento Interior de la 
Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social.

XV. Reglas: Reglas de Operación de los Progra-
mas Sociales para el ejercicio fiscal 2016.

XVI. Representante: Servidor Público de la Se-
cretaría de Bienestar y Desarrollo Social, facultado 
para tramitar y entregar apoyos, incentivos, servicios 
y gestión social.

XVII. SEBIDESO: La Secretaría de Bienestar y 
Desarrollo Social.

XVIII. Secretario: El Titular de la Secretaría de 
Bienestar y Desarrollo Social.

XIX. SEDESOL: La Secretaría de Desarrollo 
Social de Gobierno Federal.

XX. Trabajadores migrantes  en  retorno: La 
población de nacionalidad mexicana que trabajó en 
el extranjero y regresa al país.

XXI. Unidad Administrativa: La Dirección, Je-
fatura de Departamento o Coordinación a través de 
la cual la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social 
entrega apoyos.

ARTÍCULO 3º.- Compete al Ejecutivo del Estado, 
a través de la SEBIDESO, la aplicación y vigilancia 
general de la Ley, así como del presente ordena-
miento.

CAPÍTULO II
De los Programas

1. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MA-
YOR
1.1 OBJETIVO

Mejorar las circunstancias de carácter social 
que impidan el bienestar y desarrollo integral de la 
persona adulta, así como la protección física, mental, 
jurídica y social, hasta lograr su incorporación a una 
vida plena y productiva a través de la realización de 
actividades fuera de su domicilio habitual, que le 
permitan mejorar su calidad de vida.
1.2 LINEAMIENTOS
1.2.1 COBERTURA

El programa se estructura en dos vertientes: 
“Atención al Adulto Mayor” y “Estancias de Día para 
Adultos Mayores”.

a. Vertiente “Atención al Adulto Mayor”: compren-
de cobertura a nivel estatal.

b. Vertiente “Estancias de Día para Adultos Ma-
yores”: comprende la cobertura poblacional de las 
colonias y localidades cercanas al lugar donde se 
instale la Estancia.
A) VERTIENTE “ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR”
1.3 POBLACIÓN OBJETIVO

Personas mayores de 60 años.
1.4 CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILI-
DAD:

1.4.1 CRITERIOS
a. Tener 60 años o más.
b. El orden de incorporación de los Adultos Ma-

yores al Padrón Único de Beneficiarios del Programa, 
se realizará cronológicamente de acuerdo a la fecha 
de registro y hasta donde lo permita la disponibilidad 
presupuestal.

c. Residir en el Estado de Aguascalientes.
1.4.2 REQUISITOS

Presentar copia simple de la identificación oficial 
vigente con fotografía.
1.5 TIPOS DE APOYOS

a. Entrega de apoyos alimenticios, cobijas u 
otros.

b. Información, orientación y canalización en trá-
mites y peticiones de los beneficiarios a las instancias 
correspondientes.

c. Fomento de la participación social mediante 
capacitaciones para el empleo y autoempleo, activa-
ción física y cultural.

Los apoyos se entregarán a los beneficiarios 
mientras se encuentren en el Padrón Único de Bene-
ficiarios y conforme a la disponibilidad presupuestal 
del propio Programa.
1.6 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BE-
NEFICIARIOS 
1.6.1 DERECHOS

Los beneficiarios tienen derecho a recibir por 
parte de la SEBIDESO: 

a. Los apoyos derivados del programa social.
b. Acceso a la información respecto del progra-

ma.
c. Atención y apoyo sin costo alguno. 
d. La reserva y privacidad de su información 

personal.
e. Un trato digno, respetuoso y equitativo, sin 

ninguna discriminación por motivo de sexo, grupo 
étnico, religión o cualquier otro, ajeno a los requisitos 
de este Programa.

f. La posibilidad de presentar denuncias y quejas 
ante las instancias correspondientes por el incumpli-
miento a las presentes Reglas.
1.6.2 OBLIGACIONES

a. Proporcionar la información que se les requie-
ra para la integración al programa.

b. Presentarse ante el personal del Programa 
para actualizar sus datos cuando se le convoque.

c. Cumplir la normatividad del programa social
1.7 CAUSALES DE BAJA DEL PROGRAMA

a. Cuando se identifique que el solicitante pro-
porcionó información falsa o documentos apócrifos 
para ingresar al programa.
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b. Por renuncia voluntaria, notificando dicha 
situación por escrito con nombre, firma y fecha a la 
SEBIDESO.
1.8 PROCESO DE OPERACIÓN

Los adultos mayores interesados en recibir los 
apoyos deberán acudir a la SEBIDESO para que, en 
el caso de que cumplan con los requisitos y criterios 
de selección, se proceda con su inscripción al Padrón 
Único de Beneficiarios, a efecto de formar parte del 
Programa y acceder a sus beneficios.

Cuando se realice la entrega de apoyos, el per-
sonal de la SEBIDESO deberá recabar las firmas de 
los beneficiarios en los formatos correspondientes 
donde conste la entrega de los mismos, o levantar 
el acta del evento masivo cuando así se lleve a cabo 
la entrega que deberá ser firmada por dos testigos 
de la comunidad en donde se entreguen los apoyos, 
dichos testigos darán certeza de que los beneficiarios 
cumplen con los criterios y requisitos de selección, o 
recabar evidencia fotográfica de la entrega. 
1.9 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

La vertiente de Atención al Adulto Mayor deberá 
cumplir con las metas y objetivos establecidos dentro 
del Programa Operativo Anual, enviando el reporte 
mensual correspondiente a la Dirección General de 
Política Social y Planeación.
B) VERTIENTE “ESTANCIAS DE DÍA PARA ADUL-
TOS MAYORES”
1.10 POBLACIÓN OBJETIVO

Personas mayores de 60 años.
1.11 CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILI-
DAD
1.11.1 CRITERIOS

a. Tener mínimo 60 años de edad.
b. No padecer enfermedades o discapacidades 

que le impidan realizar las actividades de la Estancia 
y/o que pudieran poner en riesgo la salud e integridad 
de su persona y la de los demás beneficiarios.

c. Contar como mínimo con el registro de dos 
personas responsables a quienes acudir y localizar 
en caso de emergencia.

d. Contar con un seguro de gastos médicos o 
ser derechohabiente de algún sistema de seguridad 
social que incluya servicios de salud.
1.11.2 REQUISITOS

Entregar copia de los siguientes documentos:
a. CURP.
b. Identificación oficial vigente con fotografía.
c. Comprobante de domicilio. 
d. Presentar un certificado médico del cual se 

desprenda que el adulto mayor se encuentra en es-
tado físico y mental que le permita desplazarse por 
sí mismo en la estancia y convivir sin riesgo para los 
demás asistentes.

e. Presentar copias de identificación oficial vigen-
te con fotografía y firma de dos personas que puedan 

hacerse responsables del traslado y cuidado del 
beneficiario, y atenderlos en casos de emergencia. 

f. Llenar un formato de inscripción en el cual 
solicitará ser miembro del programa, que deberá 
contar con los siguientes datos:

 ● Nombre completo del solicitante.

 ● Domicilio particular.

 ● Número telefónico.

 ● Datos de los familiares responsables, como: 
nombre, parentesco, teléfonos de emergen-
cia.

 ● Datos del medicamento o medicamentos 
prescritos, en su caso.

1.12 TIPOS DE APOYOS
a. Atención a los adultos mayores con activida-

des creativas y recreativas, individuales o grupales.

b. Espacio donde se proporcionan los servicios, 
adaptados conforme a la normatividad establecida, 
a las personas adultas mayores, para garantizar su 
protección y seguridad.

c. Alimentación.
1.13 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BE-
NEFICIARIOS
1.13.1 DERECHOS

a. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, 
sin ninguna discriminación por motivo de sexo, grupo 
étnico, religión o de otra clase.

b. Recibir los apoyos del Programa conforme a 
las presentes Reglas.

c. Reserva y privacidad de su información per-
sonal.

d. Recibir una atención de calidad y un servicio 
higiénico.
1.13.2 OBLIGACIONES

a. Proporcionar los documentos que se señalan 
como requisitos para el ingreso en el punto 1.11.2 
y conducirse con verdad respecto de los datos e 
informes que proporcionen.

b. Asistir con regularidad a las actividades de la 
Estancia, notificando al responsable de la estancia 
cualquier inasistencia, expresando los motivos de su 
ausencia para no ser dado de baja como beneficiario 
del Programa.

c. Notificar su baja de la Estancia en la que se 
encuentre inscrito a la Dirección de Atención al Adulto 
Mayor de la SEBIDESO.

d. Cumplir con la normatividad que rige el Pro-
grama.

1.13.3 OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES 
DEL ADULTO MAYOR INSCRITO EN EL PROGRA-
MA DE ESTANCIAS DE DÍA

a. Manifestar por escrito sus datos de identifi-
cación y localización al responsable de la Estancia.
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b. Mantener al tanto al responsable de la Estan-
cia del comportamiento, necesidades y padecimien-
tos que muestre el adulto mayor.

c. En caso de que el adulto mayor no pueda 
notificar su inasistencia, deberá realizarlo el respon-
sable del mismo.

d. Respetar los horarios de funcionamiento de 
la Estancia.
1.14 CAUSALES DE BAJA

a. Proporcionar información falsa, omitir datos o 
realizar cualquier otro acto doloso, con el objeto de 
solicitar o recibir apoyos del Programa.

b. Incurrir en actos u omisiones dolosos que 
dañen las instalaciones, el mobiliario o equipamiento 
de la Estancia.

c. Cuando así lo solicite el beneficiario de manera 
voluntaria.

d. Dejar de asistir por un periodo prolongado a 
la Estancia sin justificación alguna.

e. Incumplimiento de las presentes Reglas.
1.15 PROCESO DE OPERACIÓN

Se recibirán solicitudes por escrito para ser be-
neficiario,  tanto en la SEBIDESO como en las insta-
laciones de cualquier Estancia, cuyas aprobaciones 
estarán sujetas al cumplimiento de las presentes 
Reglas y a la disponibilidad presupuestal y capacidad 
física de los inmuebles.

A la solicitud, deberá acompañar los documentos 
que se señalan en el punto 1.11.2 de las presentes 
Reglas para que en caso de que cumpla con los 
requisitos y exista disponibilidad en la Estancia que 
se trate, comience a asistir a la misma.
1.16 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

La Dirección de Atención al Adulto Mayor llevará 
a cabo visitas periódicas de supervisión y seguimien-
to a las Estancias,  a fin de verificar que las condi-
ciones en que se proporciona el servicio cumplan 
con lo establecido en las presentes Reglas y demás 
normas aplicables.

Se deberá cumplir con las metas y objetivos 
establecidos dentro del Programa Operativo Anual.

La Dirección de Atención al Adulto Mayor de 
la SEBIDESO se encargará de enviar el reporte 
mensual correspondiente a la Dirección General de 
Política Social y Planeación.
2. PROGRAMA SUPÉRATE
2.1 OBJETIVO

Mejorar la calidad de vida de las personas que 
viven en localidades marginadas y en condiciones de 
vulnerabilidad, a través de la transmisión de progra-
mas televisivos prácticos de superación personal, au-
toestima y fortalecimiento emocional que contribuyan 
a la formación de valores, y al desarrollo comunitario 
y estimulen la integración familiar y social.

2.2 LINEAMIENTOS
2.2.1 COBERTURA

El programa operará a nivel estatal.
2.2.2 POBLACIÓN OBJETIVO

Dirigido a la población en situación de pobreza, 
situación de vulnerabilidad o marginación.
2.3 CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Para su integración al programa, la persona 
interesada deberá inscribirse en la escuela corres-
pondiente a su localidad ante el personal represen-
tante de la SEBIDESO y presentar copia simple de 
la siguiente documentación:

a. Identificación oficial vigente con fotografía y 
firma del interesado.

b. Comprobante de domicilio.
En caso de que la persona interesada en formar 

parte del programa sea menor de edad y que por tal 
motivo no cuente con alguna identificación oficial, 
bastará con que presente copia simple de la CURP.
2.4 TIPOS DE APOYO

a. Capacitaciones en diversos temas que con-
tribuyan a la formación de valores, al desarrollo co-
munitario y estimulen la integración familiar y social.

b. Al término del periodo de capacitación, se 
otorgará un apoyo en especie consistente una des-
pensa con productos de la canasta básica, siempre 
y cuando cumplan con la asistencia requerida.

2.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BE-
NEFICIARIOS
2.5.1 DERECHOS

a. Recibir los apoyos derivados del programa.

b. Acceder a la información relativa al programa.

c. Recibir atención y apoyo sin costo alguno.

d. La reserva y privacidad de su información 
personal.

e. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, 
sin ninguna discriminación por motivo de sexo, grupo 
étnico, religión o de otra clase.

f. Presentar denuncias y quejas ante las instan-
cias correspondientes por el incumplimiento de las 
presentes Reglas.

2.5.2 OBLIGACIONES

a. Asistir puntualmente, registrar sus asistencias 
y permanecer hasta el término a las capacitaciones 
a las que se inscribió.

b. Informar al personal de la SEBIDESO en caso 
de que cambie de domicilio.

c. Para tener acceso al apoyo en especie que 
se otorga al término del curso, el beneficiario deberá 
asistir como mínimo al 80% de las capacitaciones.
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2.6 CAUSALES DE BAJA DEL PROGRAMA
a. Por voluntad propia del beneficiario.
b. Que no cumpla con mínimo el 80% de las 

asistencias.
c. Incumplimientode cualquier inciso del numeral 

2.5.2 de las presentes Reglas.
2.7  PROCESO DE OPERACIÓN

a. Se impartirán las capacitaciones en dos eta-
pas, desarrollándose cada una en el transcurso del 
primer y segundo semestre del año, respectivamente. 

b. A efecto de que el personal que se designe por 
la SEBIDESO proceda a inscribir a la persona inte-
resada, ésta deberá presentar los documentos que 
se señalan en el punto 2.3 de las presentes Reglas.

c. Inscrito el beneficiario se le deberá informar 
a partir de qué día debe presentarse en el aula de la 
zona correspondiente, obligándose a cubrir el mínimo 
de asistencias señaladas en el numeral 2.5.2 inciso 
c) de las presentes Reglas.

d. Los beneficiarios deberán asistir por lo menos 
al 80% de las sesiones de la etapa que corresponda, 
a efecto de hacerse acreedores al apoyo alimenticio 
que se les entregará al término a manera de estímulo.

e. El apoyo mencionado en el inciso anterior será 
entregado a los beneficiarios en el evento de conclu-
sión de la etapa que corresponda quien deberá firmar 
que recibió el apoyo en el formato correspondiente.

f. Por cada grupo de beneficiarios se asignará 
un coordinador, el cual deberá cerciorase de la 
asistencia de los beneficiarios de su grupo a través 
del pase de lista correspondiente. El coordinador del 
grupo será acreedor a un apoyo alimenticio adicional 
en virtud de su colaboración con la dependencia, que 
se le entregará a la conclusión de la etapa en la que 
fungió como tal.
2.8 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El Programa “Supérate” deberá cumplir con las 
metas y objetivos establecidos dentro del Progra-
ma Operativo Anual, enviando el reporte mensual 
correspondiente a la Dirección General de Política 
Social y Planeación.

Se realizarán supervisiones a través del per-
sonal de la Dirección de Combate a la Pobreza en 
los lugares donde se imparten las capacitaciones a 
efecto de verificar la asistencia de los beneficiarios.
3. PROGRAMA “COMITÉS PROGRESO PARA 
TODOS”
3.1 OBJETIVO

Integrar a miembros de la población con la fina-
lidad de recibir sus propuestas, inquietudes y pro-
yectos, sirviendo de enlace con las diferentes áreas 
del Gobierno del Estado, así como para supervisar 
y dar seguimiento a los proyectos y programas de 
beneficio social atendiendo a las necesidades más 
apremiantes de la sociedad.

3.2  LINEAMIENTOS
3.2.1 COBERTURA

El programa operará a nivel estatal.
3.3 POBLACIÓN OBJETIVO 

a. Colonias y comunidades que requieran la 
integración de un Comité.

b. Los integrantes de los comités ya constituidos.
3.4  CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Las personas interesadas en formar parte de 
un Comité deberán reunir los siguientes requisitos:

a. Ser mayor de edad.
b. Tener su domicilio en la comunidad o colonia 

donde se encuentre instalado o se vaya a instalar 
el Comité.
3.5  TIPOS DE APOYOS

Se les podrá otorgar alguno de los apoyos con 
los que cuenta la SEBIDESO, tanto para los miem-
bros de los Comités como para los habitantes de la 
comunidad que representa el Comité.

Cuando se realice la entrega de apoyos, de 
conformidad al art. 4 de las presentes Reglas, el 
personal de la SEBIDESO deberá recabar las firmas 
de los beneficiarios en los formatos correspondientes 
donde conste la entrega de los mismos, o levantar el 
acta del evento masivo cuando así se lleve a cabo la 
entrega. El acta deberá ser firmada por dos testigos 
de la comunidad en donde se entreguen los apoyos, 
dichos testigos darán certeza de que los beneficiarios 
cumplen con los criterios y requisitos de selección o 
recabar evidencia fotográfica de la entrega.
3.6  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BE-
NEFICIARIOS
3.6.1 DERECHOS

a. Participar activamente en el Comité al que 
pertenezcan.

b. Acceder a la información relativa del programa.
c. Recibir atención y apoyos sin costo alguno.
d. La reserva y privacidad de su información 

personal.
e. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, 

sin ninguna discriminación por motivo de sexo, grupo 
étnico, religión o de otra clase.

f. Presentar denuncias y quejas ante las instan-
cias correspondientes por el incumplimiento de las 
presentes Reglas de operación.
3.6.2 OBLIGACIONES

a. Colaborar y promover los programas de la 
SEBIDESO, así como todos aquellos que operan en 
el Gobierno del Estado.

b. Promover la participación ciudadana.
c. Proporcionar la información necesaria para 

que los apoyos lleguen a quien más los necesita.
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d. Sugerir programas y proyectos en materia de 
desarrollo social.

e. Colaborar con las convocatorias que en su 
caso realice la SEBIDESO a la ciudadanía.

f. Recibir y dar trámite a las gestiones hechas 
ante la SEBIDESO.
3.7  CAUSALES DE BAJA DEL PROGRAMA

Se disolverá el Comité cuando se incurra en 
incumplimiento a las obligaciones señaladas en el 
numeral 3.6.2 o cuando se utilice la constitución del 
mismo para otros fines distintos al desarrollo social.
3.8  PROCESO DE OPERACIÓN

Personal de la SEBIDESO realizará una visita a 
la colonia o comunidad en la que se pretenda integrar 
un “Comité Progreso para Todos”, a efecto de entre-
vistarse con sus habitantes y detectar a personas con 
liderazgo, capacidad e interés de dirigir el Comité. 

Cada Comité estará integrado por: un Presidente, 
un Secretario y cinco vocales con disposición para 
colaborar en su comunidad. Los integrantes de los 
Comités, durarán en su función siempre y cuando 
desempeñen sus actividades dentro de la normati-
vidad que rige tales comités.
3.8.1 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS 
“COMITÉS PROGRESO PARA TODOS”

El personal de la SEBIDESO deberá integrar 
un expediente por cada uno de los Comités, el cual 
deberá contener la siguiente documentación:

a. Acta constitutiva del Comité.
b. Identificación oficial de cada uno de los inte-

grantes del Comité.
3.9  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Este programa deberá cumplir con las metas y 
objetivos establecidos dentro del Programa Operativo 
Anual, enviando el reporte mensual correspondiente 
a la Dirección General de Política Social y Planea-
ción.
4. PROGRAMA ABASTO POPULAR (PROCA-
NASTA)
4.1 OBJETIVOS
4.1.1 OBJETIVO GENERAL

Acercar a la población de las colonias y comu-
nidades marginadas del Estado, productos de la 
canasta básica, entre otros, de calidad y a precios 
más económicos que los del mercado, para elevar el 
nivel de nutrición de las personas de escasos recur-
sos y abatir así, los índices de pobreza alimentaria 
en la entidad.
4.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Acercar productos de la canasta básica, entre 
otros, a las colonias y comunidades marginadas del 
Estado con la colaboración de diversos proveedores 
de productos y servicios quienes a través de espacios 
que les brinda la SEBIDESO, los ofrecen a precios 
inferiores a los de mercado, beneficiando a la pobla-
ción de escasos recursos.

4.2 LINEAMIENTOS
4.2.1 COBERTURA

El programa tendrá cobertura estatal
4.2.2 POBLACIÓN OBJETIVO

Dirigido a la población en situación de pobreza, 
situación de vulnerabilidad o marginación.
4.3 CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

Vivir en la localidad, población, comunidad donde 
se ejecute el programa.
4.4 TIPOS DE APOYO 

Productos de la canasta básica a precio acce-
sible.
4.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BE-
NEFICIARIOS 
4.5.1 DERECHOS

a. Adquirir productos de la canasta básica de 
calidad a precios que le transfieran un margen de 
ahorro con respecto a los ofrecidos por otras alter-
nativas de abasto en la localidad. 

b. Acceder a la información relativa del programa.
c. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, 

sin ninguna discriminación por motivo de sexo, grupo 
étnico, religión o de otra clase.

d. La reserva y privacidad de su información 
personal.

e. Presentar denuncias y quejas ante las instan-
cias correspondientes por el incumplimiento a las 
presentes Reglas.
4.5.2 OBLIGACIONES

a. Pagar el importe de los productos y servicios 
que adquiera o utilice.

b. Para adquirir los productos de la canasta bá-
sica a precio accesible, deberá asistir en el horario 
que se señale en la convocatoria previa.
4.6 PROCESO DE OPERACIÓN

La SEBIDESO promoverá la participación de 
los proveedores que deban integrarse al programa y 
supervisará, coordinará y controlará su desempeño 
dentro del mismo, a fin de verificar precios, calidad, 
presentación y cantidad de los productos que oferten. 
La SEBIDESO podrá invitar a proveedores tanto de 
productos de la canasta básica como de otros adi-
cionales, a fin de enriquecer la variedad de alimentos 
que se oferten al público.

La SEBIDESO realizará acciones de promoción 
del programa en términos generales, mediante los 
medios que estime convenientes, particularmente 
mediante la repartición de volantes y recorridos con 
perifoneo uno o dos días antes de la ejecución del 
programa en la colonia o comunidad que corres-
ponda.
4.6.1 DÍAS Y HORARIOS

Se establecen como días de venta para que los 
proveedores oferten sus productos en el programa 
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entre los días jueves, viernes, sábados, domingos y 
lunes; salvo cuando éstos coincidan con los días de 
descanso obligatorio en los términos de la legislación 
aplicable.

El horario de venta en el programa será aproxi-
madamente entre las 10:00 a las 14:00 horas. 

En caso de incumplimiento de las indicaciones 
de la SEBIDESO por parte de algún o algunos pro-
veedores o prestadores de servicios del programa, 
la SEBIDESO podrá impedir sin ninguna respon-
sabilidad a su cargo, que continúen ofertando sus 
productos o prestando sus servicios a través del 
programa del programa.
4.7  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Este programa deberá cumplir con las metas y 
objetivos establecidos dentro del Programa Operativo 
Anual, enviando el reporte mensual correspondiente 
a la Dirección General de Política Social y Planea-
ción.
5. PROGRAMA DE APOYO A LA POBLACIÓN 
VULNERABLE
5.1 OBJETIVO

Apoyar a la población vulnerable de nuestro Es-
tado a través de la proporción de apoyos económicos 
o en especie para la disminución de determinadas 
carencias o necesidades. Asimismo, de conformidad 
a lo establecido en la Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Aguascalientes, se fomenta la participa-
ción del sector social a través de incentivos para 
estudiantes y organizaciones de la sociedad civil que 
deseen contribuir a las acciones de desarrollo social. 
5.2  LINEAMIENTOS
5.2.1 COBERTURA

El programa se estructura en cuatro vertientes: 
“Apoyo a la Población Vulnerable”, “Gestión Social”, 
“Acércate” y“Red Estudiantil”, contando cada una de 
ellas concobertura estatal.
5.2.2 POBLACIÓN OBJETIVO 

Dirigido a la población en situación de pobreza, 
situación de vulnerabilidad o marginación.
A) VERTIENTE “APOYO A LA POBLACIÓN VUL-
NERABLE”

Dirigido a personas de escasos recursos que 
requieran apoyos consistentes principalmente en 
productos de la canasta básica, cobijas, bolos, 
colchones,  estambre, material de construcción, ju-
guetes y plásticos, y demás apoyos con los que se 
cuente de conformidad a la suficiencia presupuestal. 

Cuando se realice la entrega de apoyos, de 
conformidad al art. 4 de las presentes Reglas, el 
personal de la SEBIDESO deberá recabar las firmas 
de los beneficiarios en los formatos correspondientes 
donde conste la entrega de los mismos, o levantar el 
acta del evento masivo cuando así se lleve a cabo la 
entrega. El acta deberá ser firmada por dos testigos 
de la comunidad en donde se entreguen los apoyos, 
dichos testigos darán certeza de que los beneficiarios 

cumplen con los criterios y requisitos de selección o 
recabar evidencia fotográfica de la entrega.
5.3  CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILI-
DAD:

a. Personas que se encuentren en estado de 
vulnerabilidad. 

b. Copia de Identificación Oficial con fotografía.
5.4 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BE-
NEFICIARIOS:
5.4.1 DERECHOS

a. Acceder a la información relativa al programa.
b. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, 

sin ninguna discriminación por motivo de sexo, grupo 
étnico, religión o de otra clase.

c. La reserva y privacidad de su información 
personal.
5.4.2 OBLIGACIONES

a. Que la información que manifieste sea real 
y fidedigna.

b. Destinar para uso propio los apoyos que se 
otorguen a su favor.
B) VERTIENTE “GESTIÓN SOCIAL”
5.5  CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILI-
DAD:

c. Personas que se encuentren en estado de 
vulnerabilidad. 

d. Solicitud por escrito que contenga nombre, 
dirección y firma del interesado, a través de los for-
matos del Departamento de Gestión Social y Apoyo 
a la Población Vulnerable.

e. Estudio socioeconómico.
f. Copia de Identificación Oficial con fotografía.
g. Copia de CURP.
h. Copia de comprobante de domicilio.
i. En caso de gastos funerarios, anexar estado de 

cuenta de la funeraria y copia de acta de defunción.
j. En caso de gastos hospitalarios, anexar copia 

del adeudo en la institución de salud.
k. En caso de apoyo para cualquier tipo de pró-

tesis, anexar cotización del bien solicitado y copia 
del documento que emite la institución de salud del 
cual se desprende su necesidad. 

l. Para solicitud de apoyo de estudios de labora-
torio, anexar el documento que acredite lanecesidad 
de su realización.

m. En caso de medicamentos, presentar receta 
original cuando sean medicamentos controlados o 
de especialidad.
5.6  TIPOS DE APOYO:

La SEBIDESO podrá otorgar apoyo a los be-
neficiarios para solventar los siguientes gastos: 
estudios de laboratorio, gastos funerarios, gastos 
hospitalarios, medicamentos, hemodiálisis, sillas de 
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ruedas, prótesis, pañales para adulto, andaderas, 
etc. Ningún apoyo se otorgará en efectivo al benefi-
ciario, sino que se cubrirá el gasto directamente en 
hospital, funeraria y demás proveedores o servicios 
de los apoyos que se soliciten.

No se otorgarán apoyos distintos a los señalados 
en el párrafo anterior, salvo aprobación expresa del 
Secretario.
5.7 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BE-
NEFICIARIOS:
5.7.1 DERECHOS

a. Acceder a la información relativa al programa.
b. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, 

sin ninguna discriminación por motivo de sexo, grupo 
étnico, religión o de otra clase.

c. La reserva y privacidad de su información 
personal.
5.7.2 OBLIGACIONES

a. Presentar la solicitud de apoyo en el Departa-
mento de Gestión Social de la SEBIDESO.

b. Coadyuvar en el llenado del estudio socioeco-
nómico.

c. Proporcionar información real y fidedigna.
d. Destinar para uso propio los apoyos que se 

otorguen a su favor.
5.8 CAUSALES DE BAJA:

a. Que la información que se presente no sea 
verdadera.

b. Que el solicitante ya no necesite el apoyo, 
derivado del tiempo en el que se le dio respuesta.

c. Que los apoyos los destine para un fin distinto 
para el que fue solicitado.
5.9 PROCESO DE OPERACIÓN:

La persona interesada acudirá al Departamento 
de Gestión de la SEBIDESO a llenar los formatos de 
solicitud. El personal del Departamento de Gestión 
Social, podrá visitar al solicitante para verificar sus 
necesidades, cuando considere que la situación así 
lo amerite. El solicitante deberá proporcionar los do-
cumentos que avalen su petición y que se numeran 
en el apartado 5.5 de las presentes Reglas.

Posteriormente, la SEBIDESO gestionará su 
petición previa notificación al solicitante de si procede 
o no la misma. Una vez que ha sido autorizada la 
petición, se llamará nuevamente al ahora beneficia-
rio a efecto de que acuda a las instalaciones de la 
SEBIDESO por el apoyo o servicio solicitado y firme 
de recibido los documentos que así se requieran y 
señale el Departamento de Gestión Social.
5.10 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO:

La supervisión iniciará desde el momento en que 
el personal del Departamento de Gestión Social visite 
a los solicitantes para verificar sus necesidades.

Esta vertiente deberá cumplir con las metas y 
objetivos establecidos dentro del Programa Operativo 

Anual, enviando el reporte mensual correspondiente 
a la Dirección General de Política Social y Planea-
ción.
C) VERTIENTE “ACÉRCATE”
5.11 POBLACIÓN OBJETIVO

Organizaciones de la sociedad civil legalmente 
constituidas que deseen colaborar con las acciones 
de la SEBIDESO.
5.12 CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILI-
DAD 

a. Ser una organización de la sociedad civil 
b. Estar interesada en colaborar con acciones 

de desarrollo social desde las actividades propias 
de su organización.

c. Presentar copia simple de la escritura pública 
que avale su constitución.

d. Presentar copia simple de un comprobante 
de domicilio.

e. Presentar copia simple de Identificación oficial 
con fotografía del representante legal.

f. Presentar copia simple del R.F.C. 
5.13 TIPOS DE APOYO 

En caso de que el presupuesto de la SEBIDESO 
lo permita, se podrá otorgar apoyo en especie, con-
dicionado al cumplimiento de las presentes Reglas.
5.14 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BE-
NEFICIARIOS
5.14.1 DERECHOS

a. Acceder a la información relativa del programa.

b. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, 
sin ninguna discriminación por motivo de sexo, grupo 
étnico, religión o de otra clase 

c. La reserva y privacidad de su información 
personal.

5.14.2 OBLIGACIONES

a. Acreditar la existencia y legal constitución de la 
sociedad, institución o asociación con la copia simple 
de la escritura pública.

b. Cuando exista la posibilidad de que se les 
otorgue apoyo en especie, deberán firmar el con-
trato respectivo donde se obligan a proporcionar 
la documentación comprobatoria donde conste la 
entrega del apoyo.

5.15 CAUSALES DE BAJA
a. Que la información proporcionada sea falsa.

b. Cuando al otorgárseles apoyos económicos 
los destinen a un fin distinto para el cual se les 
concedió.

c. Cuando al otorgárseles apoyos en especie, 
no entreguen a la SEBIDESO, en tiempo y forma 
la documentación comprobatoria de dichos apoyos.

d. Cualquier incumplimiento de las Reglas de 
operación del programa.
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5.16 PROCESO DE OPERACIÓN
La organización de la sociedad civil de que se 

trate, deberá acercarse a la SEBIDESO con los docu-
mentos referidos en el numeral 5.12, posteriormente 
la SEBIDESO verificará su suficiencia presupuestal. 
En caso de que se cuente con ella, solicitará la asis-
tencia de la organización de que se trate a efecto de 
que firme el contrato correspondiente.

La fecha y lugar en la que se harán las entregas 
de los apoyos autorizados así como la forma en que 
la beneficiaria compruebe la debida aplicación de los 
mismos quedarán previstos en el contrato referido.
5.17 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

Esta vertientedeberá cumplir con las metas y 
objetivos establecidos dentro del Programa Operativo 
Anual, enviando el reporte mensual correspondiente 
a la Dirección General de Política Social y Planea-
ción.
D) VERTIENTE “RED ESTUDIANTIL”
5.18 POBLACIÓN OBJETIVO

Estudiantes que deseen colaborar en actividades 
que se deriven de la ejecución de programas sociales 
de la SEBIDESO.
5.19 CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILI-
DAD 

Que el estudiante desee colaborar en las ac-
tividades que se derivan de la ejecución de los 
programas sociales de la SEBIDESO a favor de 
la población en alguna situación de vulnerabilidad 
y que tal colaboración se encuentre apegada a la 
normatividad aplicable. 

Para ello deberán presentar ante la SEBIDESO 
la siguiente información:

a. Constancia vigente de estudios.
b. Número de cuenta bancaria donde se les 

depositará de manera mensual el apoyo.
c. Copia simple de Identificación Oficial en caso 

de mayores de edad.
5.20 TIPOS DE APOYO

La SEBIDESO podrá apoyar al estudiante con un 
incentivo económico de manera mensual, el cual de-
penderá de la suficiencia presupuestal del programa.
5.21 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BE-
NEFICIARIOS
5.21.1 DERECHOS

a. Acceder a la información relativa del programa.
b. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, 

sin ninguna discriminación por motivo de sexo, grupo 
étnico, religión o de otra clase 

c. La reserva y privacidad de su información 
personal.
5.21.2 OBLIGACIONES

a. Cumplir con todos los requisitos del numeral 
5.19.

b. Elaborar un informe mensual de actividades 
para entregarlo a la Dirección de la SEBIDESO con 
la cual está colaborando.

c. Guardar respeto al personal de la SEBIDESO 
y a los beneficiarios de los programas en los que 
colabore.
5.22 CAUSALES DE BAJA

a. Dejar de asistir por cinco días hábiles conse-
cutivos sin presentar documentos que lo justifiquen.

b. No entregar informe mensual.
c. Presentar documentación que contenga infor-

mación falsa con la finalidad de ingresar al programa.
d. Incumplir las presentes Reglas.
e. Abandonar los estudios.

5.23 PROCESO DE OPERACIÓN
El estudiante interesado en colaborar con la 

ejecución de los programas sociales de la SEBI-
DESO acudirá con los documentos señalados en el 
numeral 5.19.

Posteriormente, personal del área que ejecuta 
“Red Estudiantil”, verificará los documentos y que 
se cumpla con los requisitos establecidos en las 
presentes Reglas. Hecho lo anterior, se determinará 
en qué área o programa puede desempeñarse el 
estudiante. Identificadas las actividades que realizará 
el estudiante, se harán de su conocimiento, así como 
la fecha en que iniciará para proceder a la firma del 
contrato.
5.24 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

Esta vertiente deberá cumplir con las metas y 
objetivos establecidos dentro del Programa Operativo 
Anual, enviando el reporte mensual correspondiente 
a la Dirección General de Política Social y Planea-
ción.
6. PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADO Y ATEN-
CIÓN INFANTIL
6.1 OBJETIVO

Apoyar la habilitación de Casas de Atención 
Infantil donde se prestará el servicio de cuidado y 
atención, con la posibilidad de que los padres de 
familia o tutores que ingresan a los menores en las 
Casas de Atención Infantil, reciban un apoyo adicio-
nal a través de las becas que la SEBIDESO otorga, 
dependiendo de la disponibilidad presupuestal y del 
cumplimiento de los requisitos que más adelante 
se señalan. Asimismo, con la intención de apoyar 
al mayor número de menores, se podrá favorecer 
a los que se encuentren en situación de desventaja 
económica y estén inscritos Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDI), a través del otorgamiento de becas.
6.2 COBERTURA

El programa operará a nivel estatal a través de 
las siguientes vertientes:

A. “Apoyo para la habilitación de la Casa de 
Atención Infantil”.

B. “Becas infantiles”.
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A) VERTIENTE “APOYO PARA LA HABILITACIÓN 
DE LA CASA DE ATENCIÓN INFANTIL”
6.3 POBLACIÓN OBJETIVO 

Mujeres en situación de vulnerabilidad, margina-
ción o pobreza con iniciativa que deseen y puedan 
ofrecer servicios de cuidado y atención infantil a 
menores.
6.4 CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
6.4.1 CRITERIOS

a. Estar interesada en recibir los apoyos del 
Programa y prestar el servicio de cuidado y atención 
infantil, por un período mínimo de un año calendario.

b. Estar en condiciones de asignar a la operación 
de la Casa de Atención Infantil un tiempo conside-
rable, a fin de que los padres de familia puedan 
desempeñar sus actividades laborales mientras los 
menores se encuentran bajo su cuidado.

c. Contar con un espacio físico suficiente para 
brindar servicios de cuidado, atención y alimentación 
infantil.

d. La solicitante será la responsable de la ope-
ración, las actividades y el cumplimiento de normas 
de salud y seguridad de la Casa de Atención Infantil.
6.4.2 REQUISITOS

a. Ser mujer de 18 a 55 años de edad a la fecha 
de solicitud del apoyo. 

b. Proporcionar a la SEBIDESO la siguiente 
documentación en cuanto así se le solicite: 

I. Currículum vítae.
II. Certificado médico.
III. Carta de recomendación con teléfonos de la 

otorgante.
IV. Copia de Identificación Oficial con fotografía.
V. Copia de la CURP.
VI. Copia de comprobante de domicilio. 
VII. Copia de constancia del último grado de 

estudios en su caso.
c. Aprobación de test psicométricos que le apli-

que la SEBIDESO o la instancia especializada que 
determine la SEBIDESO. 

No se podrá proponer como responsable de una 
Casa de Atención Infantil a una persona que se haya 
dado de baja del programa o se haya revocado la 
afiliación al mismo por incumplimiento a las Reglas. 
Se exceptuarán los siguientes casos: cuando el 
motivo de la baja sea por cuestiones de salud, esta 
deberá entregar el certificado médico que avale 
dicha situación.
6.4.3 CRITERIOS Y REQUISITOS QUE DEBE RE-
UNIR EL INMUEBLE DESTINADO A UNA CASA DE 
ATENCIÓN INFANTIL

a. Documento que avale la posesión o propiedad 
del inmueble (escrituras, contrato de arrendamiento 
o en caso de préstamo, el contrato de comodato 
vigente, etcétera). 

b. Contar con la aprobación de Protección Civil 
Estatal. La determinación de aprobación para el fun-
cionamiento de la Casa de Atención Infantil depende 
de la instancia reguladora de medidas de seguridad 
del Estado ya enunciada, quedando exenta la SEBI-
DESO de cualquier caso que se pueda presentar por 
incumplimiento, que será responsabilidad directa de 
las beneficiarias.

c. Contar con el permiso de uso de suelo que 
emite la instancia municipal correspondiente

d. Estar ubicada a más de 50 metros a la redonda 
de establecimientos con giro de venta o consumo de 
bebidas alcohólicas, de centros de juegos de azar, 
gasolineras, expendios de gas y algún otro lugar que 
ponga en riesgo la seguridad de los menores. 

e. La responsable deberá contar con el Aviso 
de Funcionamiento ante el Instituto de Servicios de 
Salud del Estado de Aguascalientes.

f. Contar con línea telefónica, o en su caso, que 
la responsable haya proporcionado un número celular 
así como otras dos opciones donde dejar recados. 

El personal del Programa Casas de Atención 
Infantil de la SEBIDESO deberá contar con copia 
simple de la documentación anteriormente señalada.

6.5 TIPOS DE APOYOS
a. La SEBIDESO  podrá apoyar para la apertura 

de la Casa de Atención Infantil por única ocasión 
a través del otorgamiento en comodato de bienes 
muebles para la habilitación del espacio.

b. La SEBIDESO entregará despensas que 
cubran las necesidades básicas de alimentación de 
acuerdo al desarrollo Infantil a la Responsable de la 
Casa de Atención Infantil.

c. Una vez que se tiene a cargo una Casa de 
Atención Infantil, la SEBIDESO impartirá capacita-
ciones constantes, por sí misma o por instancias 
especializadas, del tema que se trate para el cui-
dado Infantil a las que se deberá asistir de manera 
obligatoria. 

d. Se otorgará un seguro contra accidentes 
personales a favor de los menores bajo el cuidado 
de personas que tengan a su cargo una Casa de 
Atención Infantil.

e. Se otorgará un seguro de responsabilidad y 
daños a terceros, el cual será vigente durante el ejer-
cicio fiscal 2016. En caso de que la Casa de Atención 
Infantil concluya sus actividades y proceda baja del 
Programa, la póliza será vigente hasta esa fecha.
6.6 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BE-
NEFICIARIOS
6.6.1 DERECHOS

a. Recibir el apoyo para la habilitación de la Casa 
de Atención Infantil, una vez que ha cumplido con los 
requisitos y criterios de elegibilidad.

b. Recibir de manera oportuna el apoyo consis-
tente en despensas para complementar la alimenta-
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ción de los menores inscritos en la Casa de Atención 
Infantil que se trate.

c. Acceder a la información relativa del programa.
6.6.2 OBLIGACIONES

a. Aprobar las evaluaciones y cursar las capa-
citaciones, los cursos, talleres y demás actividades 
que ofrezcan o promuevan la SEBIDESO en el marco 
del Programa.

b. La Responsable de la Casa de Atención In-
fantil deberá de mantener al menos un padrón de 8 
menores en la Casa de Atención Infantil, con el com-
promiso de tener un mínimo de 15 niños en un año. 

c. Cumplir con la documentación en materia 
de salud y protección civil de forma permanente y 
actualizada.

d. Utilizar los bienes muebles que le otorga en 
comodato la SEBIDESO únicamente para la ope-
ración de la Casa de Atención Infantil que se trate, 
procurando su buen uso y conservación. En ningún 
momento dichos muebles pasarán a ser propiedad 
de la responsable de la Casa de Atención Infantil, 
asimismo, deberán permanecer dentro de la Casa 
de Atención Infantil mientras se encuentre vigente el 
contrato de comodato que se firma entre la depen-
dencia y la responsable.

e. Brindar el servicio para la atención y cuidado 
infantil a los menores en condiciones de calidad, 
seguridad, protección y respeto a sus derechos, 
identidad e individualidad.

f. En caso de que el inmueble en el que se ubique 
la Casa de Atención Infantil tenga otro uso, deberá 
existir una delimitación adecuada entre dichas áreas, 
con la finalidad de que las actividades propias del otro 
uso no interfieran con las actividades de la Casa de 
Atención Infantil, ni pongan en riesgo la integridad 
física y emocional de los menores.

g. Supervisar en todo momento a los menores 
bajo su cuidado.

h. Estar presente en la Casa de Atención Infantil 
todo el tiempo que ésta opere.

i. La persona Responsable de la Casa de Aten-
ción Infantil también deberá contar con una copia 
legible de dicho Reglamento en donde consten las 
firmas de conocimiento de los padres, madres o 
tutores de los menores inscritos en las Casas de 
Atención Infantil para posteriormente proporcionarlo 
a la SEBIDESO.

j. Facilitar el seguimiento periódico y supervi-
sión de las instalaciones y actividades de la Casa 
de Atención Infantil, por parte de la SEBIDESO y 
autoridades competentes.

k. Hacer de conocimiento a la SEBIDESO de 
manera inmediata, de cualquier accidente, hecho 
ilícito o cualquier irregularidad ocurrida en la Casa 
de Atención Infantil.

l. Asegurar la limpieza e higiene de las instalacio-
nes donde se preste el servicio de atención infantil.

m. Cumplir en todo momento con las presentes 
Reglas que rigen el Programa de Atención Infantil.
6.7 CAUSALES DE BAJA DEL PROGRAMA

a. Incumplimiento de cualquiera de los requisitos, 
criterios u obligaciones señaladas en las presentes 
Reglas de Operación.

b. Inasistencia injustificada a tres capacitacio-
nes obligatorias del Programa convocadas por la 
SEBIDESO, aún y cuando estas sean  impartidas 
por autoridades distintas.

c. Utilizar los apoyos otorgados por el Programa 
para fines distintos a los establecidos en las presen-
tes Reglas de Operación.

d. Otorgar el servicio de cuidado y atención 
infantil en un inmueble distinto al que se señaló 
inicialmente ante la SEBIDESO.

e. Otorgar el servicio de cuidado y atención infan-
til en condiciones anti higiénicas y que representen 
peligro para los menores.

f. Realizar cambio de domicilio, de Responsable 
o incrementar la capacidad de la Casa de Atención In-
fantil, sin previo aviso y autorización de la SEBIDESO 
y sin la aprobación del inmueble de Protección Civil

g. Destinar el mobiliario en comodato para un fin 
diverso al objetivo del programa.

h. Realizar cualquier actividad que implique 
obtener indebidamente los apoyos que otorga el 
Programa.

i. Obtener de las visitas de inspección que rea-
lice la SEBIDESO, calificaciones desfavorables con 
motivo de incumplimiento a las presentes Reglas de 
operación y criterios que el área de atención infantil 
considere pertinentes evaluar para el buen funciona-
miento del programa.
6.8 PROCESO DE OPERACIÓN

a. Llenar una Solicitud de Apoyo en las oficinas 
de la SEBIDESO, y entregarla junto con la documen-
tación completa que se describe en los numerales 
6.4.2 y 6.4.3 de estas Reglas. La SEBIDESO verifi-
cará el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y 
requisitos que se establecen en estas Reglas.

b. Cumplido el paso anterior, y en caso de con-
tar con disponibilidad presupuestal, la SEBIDESO 
convocará a la solicitante para la aplicación de la 
evaluación psicométrica.

c. Posteriormente, la SEBIDESO le otorgará en 
comodato, los bienes muebles necesarios para la 
habilitación del inmueble que se vaya a destinar para 
la Casa de Atención Infantil, a través de la firma del 
contrato correspondiente.
6.8.1 CAMBIO DE LA RESPONSABLE DEL CUIDA-
DO DE LOS MENORES INSCRITOS EN LAS CASAS 
DE ATENCIÓN INFANTIL.

En los casos en los que cambie la persona que 
se encuentra a cargo del cuidado de los menores 
inscritos en alguna de las Casas de Atención Infantil, 
se deberá llevar a cabo lo siguiente: 
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a. Se deberá dar aviso por escrito al personal del 
programa en la SEBIDESO por lo menos 20 días de 
anticipación, señalado la fecha a partir de la cual no 
podrá hacerse cargo de la Casa de Atención Infantil.

b. Personal de la SEBIDESO, irá a revisar físi-
camente los bienes muebles otorgados en comodato 
para verificar su existencia. Una vez concluido con 
dicha revisión, se deberá dar por terminado el con-
trato de comodato con dicha persona aun y cuando 
la vigencia sea de fecha posterior.

c. Para el caso en que existiera, una persona 
interesada en continuar con la Casa de Atención 
Infantil en el inmueble inicialmente destinado para 
ello, dicha persona deberá reunir los requisitos que 
en estas Reglas se señalan.
6.9 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

Personal de la SEBIDESO realizará visitas a 
efecto de verificar el cumplimiento y apego a las 
presentes Reglas de operación.

Cuando a través de SEBIDESO, se tenga cono-
cimiento de actos de violencia, maltrato, abuso a los 
menores, pornografía, u otras conductas que vayan 
en detrimento de la salud o integridad física y men-
tal de los menores, se dará vista a las autoridades 
correspondientes.

Se deberá cumplir con las metas y objetivos 
establecidos dentro del Programa Operativo Anual, 
enviando el reporte mensual correspondiente a la 
Dirección de Análisis de la Información.
B) VERTIENTE “BECAS INFANTILES”
6.10 POBLACIÓN OBJETIVO

a. Menores de 6 meses a 5 años 11 meses de 
edad que asistan a Casas de Atención Infantil que 
reciben apoyo de la SEBIDESO, cuya madre, padre 
o tutor se encuentren en situación de desventaja 
económica y/o social.

b. Menores de 6 meses a 5 años 11 meses de 
edad que se encuentren inscritos en los Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI) que cuenten con recono-
cimiento de validez oficial expedido por el Instituto 
de Educación de Aguascalientes (IEA), cuya madre, 
padre o tutor se encuentren en situación de desven-
taja económica y/o social.
6.11 CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILI-
DAD APLICABLES A LOS MENORES INSCRITOS 
EN CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL Y CENTROS 
DE DESARROLLO INFANTIL APOYADAS POR LA 
SEBIDESO.

a. Se otorgará la beca a la madre, padre o tutor 
que a través del estudio socioeconómico que se le 
practique, acredite encontrarse en desventaja eco-
nómica y/o social, que tenga hijos de 6 meses a 5 
años 11 meses de edad.

b. Se podrá becar a dos menores cuando sean 
hijos de madre, padre o tutor soltero (a), divorciado 
(a), viudo (a). En caso de estar casados o vivir en 
unión libre, deberán comprobar que su situación 
económica es desfavorable.

c. La fecha del otorgamiento de la beca se esta-
blecerá en el contrato correspondiente y estará sujeto 
su cumplimiento a la disponibilidad de la SEBIDESO 
independientemente de la vigencia del mismo.

d. Entregar al área encargada del Programa, 
fotocopias de la siguiente documentación:

I. Acta de nacimiento del menor.
II. CURP del menor. 
III. Identificación Oficial con fotografía del padre, 

madre o tutor. 
IV. Comprobante de domicilio.

6.12 TIPOS DE APOYOS
a. Becas consistentes en apoyo económico a 

los hijos de madres, padres o tutores que no puedan 
pagar la totalidaddel servicio de la Casa de Atención 
Infantil apoyada por SEBIDESO, previo estudio so-
cioeconómico.

b. Becas consistentes en apoyo económico a 
menores inscritos en los CENDI del Estado de Aguas-
calientes, previo estudio socioeconómico.
6.13 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE LAS 
BECAS.
6.13.1 DERECHOS

a. Recibir información clara y oportuna sobre la 
realización de trámites, requisitos y otras disposicio-
nes para participar en el Programa.

b. Recibir en las Casas de Atención Infantil para 
ellos y para sus menores, un servicio atento, seguro, 
higiénico e instalaciones adecuadas. 

c. Recibir el apoyo que comprende la beca 
otorgada.

6.13.2 OBLIGACIONES

a. Cumplir con la normatividad de funcionamiento 
tanto de las Casas de Atención Infantil apoyadas 
por la SEBIDESO como de los CENDI en los que se 
encuentren inscritos los menores.

b. Presentar los documentos que se le requiera 
así como colaborar con el llenado del estudio so-
cioeconómico.  

c. Llevar a los menores inscritos en los días y 
horarios que funcione la Casa de Atención Infantil que 
pertenece al Programa o al CENDI correspondiente.

d. Realizar oportunamente la aportación que 
corresponda por el servicio de cuidado y atención 
infantil que la Casa de Atención Infantil haya fijado o 
que deba cubrir en el CENDI correspondiente.

e. Utilizar el recurso otorgado exclusivamente 
para el pago del servicio que otorgue la Casa de 
Atención Infantil.

6.14 CAUSALES DE BAJA DEL PROGRAMA
a. Será motivo de cancelación de la beca, 

cuando se incumpla cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el numeral 6.13.2 de las Reglas.
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b. Cuando el menor deje de asistir por diez días 
hábiles consecutivos a la Casa de Atención Infantil 
apoyada por la SEBIDESO o al CENDI, según sea 
el caso, sin presentar documentos que justifiquen 
el hecho.

c. Por decisión propia del padre, madre o tutor.
d. Cuando se compruebe que el apoyo otorgado 

por concepto de beca, es utilizado para fines distintos 
al objetivo para el cual fue aprobado.
6.15 PROCESO DE OPERACIÓN

a. Las madres, padres o tutores de los menores 
que deseen obtener un apoyo de este Programa, 
deberán someterse a un estudio socioeconómico y 
presentar toda la documentación que se describe en 
el numeral 6.11 de estas Reglas.

b. La responsable de la Casa de Atención Infantil 
o, en su caso, del CENDI, y la SEBIDESO,verificarán 
el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y re-
quisitos que se establecenen estas Reglas.

c. Una vez que se determine el cumplimiento del 
punto anterior, la SEBIDESO verificará la disponibi-
lidad presupuestal para dar respuesta a los padres 
solicitantes. En caso de que la respuesta sea afir-
mativa, la SEBIDESO registrará al solicitante como 
beneficiario de las becas del Programa y a partir de 
entonces deberá cubrir la cuota restante aplicando 
la disminución del costo del servicio.

d. Cuando se cancele una beca por baja del me-
nor u otra circunstancia, la Responsable de la Casa 
de Atención Infantil o CENDI tendrán la opción de 
adjudicar a otro menor el apoyo, siempre y cuando 
cumpla los criterios y requisitos que se señalan en 
el punto 6.11. El apoyo de beca seguirá otorgándose 
sólo por el tiempo restante de la misma.

En caso de no tener un candidato de manera 
inmediata, se destinará a otra Casa de Atención 
Infantil o CENDI, según sea el caso, donde exista la 
demanda del apoyo.
6.16 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

a. La SEBIDESO llevará a cabo visitas de inspec-
ción en las cuales se revisará que el beneficiario esté 
recibiendo el apoyo correspondiente, así como que 
esté cumpliendo con los requisitos que se señalan 
en las presentes Reglas de Operación.

b. Se deberá cumplir con las metas y objetivos 
establecidos dentro del Programa Operativo Anual, 
enviando el reporte mensual correspondiente a la 
Dirección de Análisis de la Información.
7. PROGRAMA APOYOS A PROYECTOS PRO-
DUCTIVOS DE MIGRANTES
7.1 OBJETIVO.

Apoyar a trabajadores que regresan del extran-
jero a sus comunidades de origen, así como a las 
familias que reciben remesas del extranjero, con 
la finalidad de facilitarles un empleo formal o que 
cuenten con opciones de autoempleo por medio de 
proyectos productivos individuales o grupales.

7.2 COBERTURA.
Municipios del Estado de Aguascalientes que 

no reciban apoyo del Fondo de Apoyo a Migrantes.
7.3 POBLACIÓN OBJETIVO. 

Trabajadores migrantes en retorno o las familias 
de migrantes que reciben remesas desde el extranje-
ro, que se encuentran en situación vulnerable y resi-
dan en los Municipios del Estado de Aguascalientes 
que no reciben apoyo del Fondo Apoyo a Migrantes.
7.4 CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
7.4.1 CRITERIOS

I. Ser mexicano por nacimiento.
II. Ser trabajador migrante en retorno residente 

en alguno de los municipios del Estado en que aplica 
el Programa, o que siendo trabajador migrante en el 
extranjero su familia resida en alguno de los munici-
pios de que se trata.
7.4.2 REQUISITOS

Se deberá presentar una solicitud dirigida a la 
SEBIDESO donde se exprese el interés de participar 
en el Programa, con la siguiente información:

I. Nombre completo del solicitante.
II. Domicilio para recibir notificaciones.
III. Número telefónico personal o fijo.
IV. Descripción del proyecto productivo para el 

cual solicita el recurso.
V. Ubicación del proyecto (localidad y municipio).
VI. Fecha de cuando se presenta la solicitud.
VII. Firma del solicitante.
Asimismo, deberá anexar la siguiente documen-

tación oficial:
A. En caso de ser migrante en retorno:

I. Copia de Identificación Oficial.
II. CURP.
III. Comprobante de domicilio vigente.
IV. Acta de nacimiento.
V. Formato de descripción del proyecto produc-

tivo.
VI. Matrícula consular, documento de repatria-

ción, visa de trabajo o cualquier otro documento que 
compruebe su estadía en el extranjerodurante el año 
en curso y/o del año inmediatamente anterior, o bien, 
constancia emitida por el municipio al que pertenece.

VII. Póliza de Afiliación al Seguro Popular vigente 
o de algún otro programa social de combate a la po-
breza operado por el Gobierno Federal o el Gobierno 
del Estado, que avale la vulnerabilidad económica 
del solicitante.
B. En caso de ser familiar de migrante:

I. Copia de Identificación Oficial.
II. CURP.
III. Comprobante de domicilio.
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IV. Acta de nacimiento.
V. Formato de descripción del proyecto produc-

tivo. 
VI. Recibo de remesas del año en curso y/o del 

año inmediatamente anterior.
VII. Comprobante de parentesco con el migrante: 

actas de nacimiento, matrimonio, etc.
VIII. Póliza de Afiliación al Seguro Popular vi-

gente o de algún otro programa social de combate 
a la pobreza operado por el Gobierno Federal o el 
Gobierno del Estado, que compruebe la vulnerabili-
dad económica del solicitante.
7.5 DE LOS TIPOS DE PROYECTOS, ACCIONES Y 
CAPACITACIONES TÉCNICAS QUE SE PODRÁN 
APOYAR.

I. Se brindará a los beneficiarios un curso de 
capacitación o asistencia técnica con el objeto de 
desarrollar sus capacidades productivas en activi-
dades económicas de producción, transformación 
o de servicios. 

Se dará prioridad a la capacitación técnica en 
áreas en las que se hayan detectado oportunidades 
de empleo en el municipio en que resida la población 
objetivo del Programa, para lo cual, el Gobierno del 
Estado a través de la SEBIDESO y los Municipios 
se coordinarán con instancias educativas que operen 
en el Estado o en los propios Municipios, con el fin 
de seleccionar las instituciones especializadas para 
proporcionar la capacitación y el tipo de cursos que 
se impartirán. 

Serán elegibles los proyectos de capacitación 
que integren grupos de al menos diez personas que 
cumplan con el perfil del beneficiario. Los pagos máxi-
mos a las instancias que proporcionen la capacitación 
podrán ser de hasta doce mil pesos por curso, en 
función del número de personas que se capaciten. 

II. Acciones de apoyo para emprender proyectos 
y actividades productivas, individuales o de grupo, 
para aquellos beneficiarios que acrediten haber re-
cibido la capacitación definida en la fracción anterior.

Sólo se apoyará con un máximo del ochenta por 
ciento del valor estimado del proyecto productivo, por 
lo que los interesados manifestarán que el veinte por 
ciento restante lo aportarán con cargo a sus propios 
recursos o patrimonio; o bien, que disponen de otra 
fuente de recursos complementarios. 

El beneficiario deberá comprobar o acreditar a la 
SEBIDESO, la aplicación de los recursos recibidos 
en el proyecto o actividad productiva para el que fue 
solicitado. 

La SEBIDESO establecerá los mecanismos más 
adecuados para documentar y registrar la aplicación 
de los recursos por los beneficiarios, solicitando re-
cibos, notas, comprobantes o similares en original, 
sin tachaduras, enmendaduras y legibles, debido a 
que es indispensable para efectos de la rendición de 
cuentas, transparencia y evaluación de los resultados 
o impactos alcanzados.

III. Para efectos de entrega de recursos a los 
beneficiarios, se llevará a cabo un evento protocolario 
con la asistencia de las autoridades, municipales y 
estatales involucradas en el Programa, así como la 
presencia de los beneficiarios que recibirán el apoyo 
durante el año en curso.

IV. Para la operatividad del Programa, si así se 
requiere y de acuerdo a la disponibilidad presupues-
tal, se contratará personal de apoyo para la realiza-
ción de los trabajos de revisión de comprobación de 
recursos y supervisión física de la totalidad de los 
proyectos productivos apoyados en los diferentes 
municipios participantes en el programa, así como 
de adquisición de materiales y suministros para la 
operación del mismo.
7.6 DURACIÓN Y MONTO DEL APOYO.

El apoyo se otorgará por única ocasión y en 
una sola exhibición a cada beneficiario. El monto 
del apoyo individual será de hasta quince mil pesos.

Para los casos en que se trate de proyectos o 
actividades que se realicen en grupo, el monto corres-
ponderá al resultado de multiplicar quince mil pesos 
por el número de personas que integren el grupo, 
sin que el total, para todas las etapas del proyecto, 
supere la cantidad de sesenta mil pesos.

7.7 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BE-
NEFICIARIOS.
7.7.1 DERECHOS

La población beneficiaria de este Programa tiene 
derecho a:

I. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, 
sin discriminación por motivo de sexo, grupo étnico, 
partido político, religión o de otra clase. 

II. Recibir información sobre el estado que guar-
dan las gestiones que hubiere realizado y a recibir 
los apoyos conforme al presente documento y las 
demás disposiciones aplicables.

III. Tener la reserva y privacidad de su informa-
ción personal.

7.7.2 OBLIGACIONES

La población beneficiaria de este Programa tiene 
obligación de:

I. Conducirse con verdad y probidad en los datos 
e informes que proporcionen.

II. Utilizar los recursos del Programa exclusiva-
mente para el propósito que les sea autorizado. 

III. En proyectos productivos, aportar el porcen-
taje que corresponda.

IV. Presentar la documentación o elementos que 
comprueben la correcta aplicación de los recursos, 
cuando les sean requeridos por las instancias com-
petentes. 

V. Permitir las visitas de seguimiento, evaluación 
y auditoría que realicen las instancias correspon-
dientes.
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VI. Cumplir con la normatividad que rige el 
Programa.
7.8 SUSPENSIÓN Y SANCIONES.

Se suspenderán definitivamente los apoyos a los 
beneficiarios que: 

I. Hagan uso indebido de los recursos recibidos;
II. Proporcionen información falsa, omitan datos 

o realicen cualquier otro acto doloso, con el objeto de 
solicitar o recibir apoyos del Programa; o 

III. Incumplan las presentes Reglas.
7.9 PROCESO DE OPERACIÓN
Convocatoria

I. La SEBIDESO invitará a los municipios elegi-
bles a participar quienes a su vez darán a conocer la 
convocatoria correspondiente en la que se definirán 
las etapas de: 

a) Recepción de solicitudes: La SEBIDESO 
establecerá un formato para la presentación de las 
solicitudes de apoyo por parte de los Beneficiarios.

b) Análisis y selección de las mismas: El munici-
pio o a través de los coordinadores de los CEBIDESO 
del municipio que se trate, recibirá sólo las solicitudes 
que estén debidamente llenadas, completas y que 
cumplan con los requisitos solicitados en los plazos 
establecidos previamente en la convocatoria, y las 
hará llegar a la SEBIDESO.

c) Publicación de resultados de la selección de 
beneficiarios por tipo de apoyo. 
Difusión

I. La SEBIDESO los municipios elegibles y los 
coordinadores responsables de los CEBIDESO de 
los municipios objeto de este programa, realiza-
rán la promoción y difusión del mismo a través de 
diversos mecanismos, como mesas de atención, 
carteles, asambleas, publicaciones y otros medios 
que consideren apropiados, con el propósito de dar a 
conocer a la población objetivo el apoyo, los términos 
de la convocatoria, los requisitos y documentación 
necesaria.

II. Los municipios participantes y coordinadores 
de los CEBIDESO, acordarán los mecanismos y me-
dios directos e indirectos que resulten más efectivos 
para dicha promoción y difusión. 

III. Los gastos que los municipios generen por 
motivos de difusión y atención a la población objetivo 
serán con cargo a sus recursos propios.
Selección de proyectos

I. La SEBIDESO recibirá por parte de los mu-
nicipios y de los coordinadores de los CEBIDESO 
las solicitudes de participantes que acrediten su 
viabilidad y que cumplan con los criterios y requisitos 
de elegibilidad.

II. Las solicitudes procedentes se aprobarán de 
conformidad con los requisitos marcados y hasta 
el límite máximo de los recursos presupuestarios 
aprobados.

III. La respuesta sobre la selección de los pro-
yectos que habrán de recibir los apoyos se comu-
nicará directamente a los Presidentes Municipales 
participantes mediante un oficio que mencione el 
listado de los beneficiarios, así como posteriormente 
se hará la notificación directa y personalizada a los 
beneficiados. En caso de no recibir respuesta por 
parte de la SEBIDESO, se entenderá que la solicitud 
del beneficiario no fue seleccionada. 

IV. La SEBIDESO definirá el lugar, fecha y ho-
rario en que los beneficiaros podrán acudir a recibir 
los apoyos para los proyectos seleccionados. Para 
comprobar la entrega de los apoyos, los beneficiarios 
firmarán el recibo cuyo formato expida la SEBIDESO. 
7.10 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

El Programa deberá cumplir con las metas y ob-
jetivos establecidos dentro del Programa Operativo 
Anual, para tal efecto, la Dirección General de Política 
Social y Planeación se encargará de enviar el reporte 
mensual correspondiente a la Dirección de Análisis 
de la Información de la SEBIDESO.

La SEBIDESO deberá de estar en contacto con 
cada Presidencia Municipal para dar cabal cumpli-
miento a las revisiones de seguimiento de los apoyos 
otorgados en el Programa.
8. PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS
8.1 OBJETIVO

Garantizar el derecho a la alimentación a través 
del suministro de comidas completas a los habitan-
tes en situación de vulnerabilidad sin distinción de 
sexo, edad, escolaridad o condición socioeconómica, 
mediante el establecimiento de los comedores comu-
nitarios con la colaboración de la propia ciudadanía 
para su operación.
8.2  LINEAMIENTOS
8.2.1 COBERTURA

De forma inicial en localidades en situación de 
vulnerabilidad, pobreza y marginación en el municipio 
de Aguascalientes.
8.2.2. POBLACIÓN OBJETIVO

a. Población que reside preferentemente en las 
zonas donde se establecerán los comedores.

b. Ciudadanos voluntarios que tengan interés en 
colaborar en las actividades de un comedor comuni-
tario de la SEBIDESO.

c. Ciudadanos que tengan interés en establecer 
un comedor comunitario  en zonas con condiciones 
de pobreza en el municipio de Aguascalientes.
8.3 CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

8.3.1. Los ciudadanos voluntarios interesados en 
colaborar con el funcionamiento y actividades de un 
Comedor Comunitario, deberán cumplir lo siguiente: 

a. Ser mayores de edad.
b. Contar con disponibilidad de tiempo para or-

ganizar y operar los comedores comunitarios.
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c. Ser preferentemente residentes de la colonia 
o comunidad donde proponen la instalación.

8.3.2. Los ciudadanos que tengan interés en 
establecer un comedor comunitario  en zonas con 
condiciones de pobreza en el municipio de Aguas-
calientes, deberán cumplir lo siguiente: 

a. Ser mayores de edad.
b. Contar con disponibilidad de tiempo para or-

ganizar y operar los comedores comunitarios.
c. Contar con un espacio donde se pueda instalar 

un comedor donde se puedan atender mínimo 50 
personas con las debidas aprobaciones en materia 
de protección civil y salubridad emitidas por las au-
toridades correspondientes.

d. Ser preferentemente residentes de la colonia 
o comunidad donde proponen la instalación.
8.4 TIPOS DE APOYO

a. A quienes asisten al comedor, alimentos ba-
lanceados.

b. Para los ciudadanos que tengan interés en 
establecer un comedor comunitario:

i. El equipamiento básico para el funcionamiento 
del comedor comunitario (gasto por única ocasión)

ii. Abasto de insumos preferentemente de ma-
nera semanal
8.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIU-
DADANOS VOLUNTARIOS QUE COLABOREN 
CON LA OPERACIÓN DE LOS COMEDORES 
COMUNITARIOS Y DE LOS CIUDADANOS QUE 
SOLICITAN EL COMEDOR COMUNITARIO.
8.5.1 DERECHOS

a. Acceder a la información necesaria del pro-
grama, reglas de operación, recursos y cobertura.

b. Recibir atención y orientación sin costo alguno.
c. La reserva y privacidad de su información.
d. Presentar quejas y denuncias ante las instan-

cias correspondientes por el incumplimiento a las 
presentes reglas.
8.5.2 OBLIGACIONES

a. Recibir, almacenar y controlar los insumos que 
otorgue la SEBIDESO.

b. Preparar y ministrar los alimentos entre las y 
los usuarios, sin discriminación de ningún tipo. 

c. Brindar un servicio respetuoso y atento a los 
usuarios. 

d. Mantener la limpieza del Comedor Comunita-
rio en su conjunto. 

e. Destinar los insumos entregados únicamente 
para el desarrollo del Comedor Comunitario.

f. Permitir la inspección del personal de la SEBI-
DESO a efecto de verificar el desarrollo del Comedor 
Comunitario.

g. Llevar un registro diario de usuarios del Come-
dor Comunitario, así como el Cuaderno de Gastos de 

forma semanal y resguardarlos para presentarlos en 
el momento en que le sean requeridos formalmente. 
Del registro de usuarios del Comedor Comunitario, 
deberá desprenderse mínimo los siguientes datos: 
nombre, sexo, domicilio, fecha y lugar de nacimiento.

h. Dirigirse con respeto hacia las demás perso-
nas que colaboran en el Comedor Comunitario como 
con los usuarios del mismo.

i. Para los ciudadanos que solicitaron la instala-
ción de un Comedor Comunitario, deberán firmar el 
contrato de comodato correspondiente con la obliga-
ción implícita de cuidar los bienes que la SEBIDESO 
le proporcione utilizándolos exclusivamente para la 
ejecución del programa.
8.6 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA PO-
BLACIÓN ATENDIDA DE LOS COMEDORES 
COMUNITARIOS
8.6.1 DERECHOS

a. Recibir los apoyos conforme a las presentes 
Reglas.

b. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno 
y con calidad;

c. Acceder a la información necesaria sobre el 
Programa, características de los apoyos, cobertura, 
entre otros;

d. Tener la reserva y privacidad de su información 
personal;

e. Presentar denuncias y quejas por incumpli-
miento de las presentes Reglas de ante las instancias 
correspondientes.
8.6.2. OBLIGACIONES

a. Observar las medidas higiénicas y sanitarias 
establecidas en el Comedor Comunitario.

b. Mantener una actitud de respeto hacia los 
demás usuarios del Comedor Comunitario y hacia 
las personas que tienen a cargo su operación.

c. Respetar el horario de funcionamiento del 
Comedor Comunitario.
8.7 CAUSALES DE BAJA DEL PROGRAMA 

8.7.1 Para los ciudadanos a quienes se les haya 
instalado un Comedor Comunitario se les dará de 
baja del programa, cuando concurra alguna de las 
siguientes causas:

a. No se atienda de manera regular a la población 
en los días y horarios autorizados por la SEBIDESO. 

b. Operar el comedor con personas distintas de 
las señaladas y manifestadas de manera inicial en 
la SEBIDESO; 

c. Cobro por el servicio de alimento.
d. Desvío o venta de productos.
e. Cambiar de domicilio el Comedor Comunitario 

sin autorización previa por parte de la SEBIDESO;
f. Negar el servicio por motivos de discriminación 

por razón del género, la edad, la preferencia sexual, 
nivel de estudios, religión o cualquier otra situación.
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g. Que los insumos proporcionados sean desti-
nados para fines distintos al Comedor Comunitario.

h. La falta de registro de usuarios y acciones que 
conlleven a la falta de rendición de cuentas. 

i. Incumplimiento en materia de protección civil 
y sanidad.

j. Cualquier incumplimiento a las presentes re-
glas de operación.

En caso de que por cualquier cumplimiento a 
los supuestos señalados se proceda a la baja y 
cancelación de un Comedor Comunitario, los apoyos 
otorgados como el equipamiento y demás bienes 
otorgados a través del contrato de comodato, serán 
devueltos a la SEBIDESO independientemente 
de la vigencia del contrato referido. En ese caso 
la SEBIDESO podrá transferir el equipo de cocina 
para la apertura y/o complementar de este a otros 
Comedores Comunitarios. 

8.7.2 Para los ciudadanos que colaboren como 
voluntarios en la operación de los Comedores Co-
munitarios:

Dejarán de colaborar con la operación de los 
comedores comunitarios cuando concurra alguna 
de las siguientes causas:

a. No se atienda de manera regular a la población 
en los días y horarios señalados por la SEBIDESO. 

b. Cobro por el servicio de alimento.
c. Desvío o venta de productos.
d. Negar el servicio por motivos de discriminación 

por razón del género, la edad, la preferencia sexual, 
nivel de estudios, religión o cualquier otra situación.

e. Que los insumos proporcionados sean desti-
nados para fines distintos al Comedor Comunitario.

f. La falta de registro de usuarios y acciones que 
conlleven a la falta de rendición de cuentas. 

g. Cualquier incumplimiento a las presentes 
reglas de operación.
8.8 PROCESO DE OPERACIÓN
8.8.1 PARA LOS CIUDADANOS QUE SOLICITEN LA 
INSTALACIÓN DE UN COMEDOR COMUNITARIO:

a. Una vez recibidas la solicitud, la SEBIDESO 
llevará a cabo un análisis de las zonas donde se so-
licita la implementación de un Comedor Comunitario 
a fin de priorizar a las colonias y localidades que 
carezcan de mayor pobreza alimentaria.

b. La SEBIDESO en conjunto con las autoridades 
correspondientes verificará el espacio físico donde 
se planea llevar a cabo el Comedor Comunitario a 
fin de verificar el cumplimiento de los requisitos que 
se señalan en estas Reglas de Operación.

c. Cumplido lo anterior, se les notificará a los 
solicitantes seleccionados la incorporación al pro-
grama, así como la fecha en la que se iniciará con 
el equipamiento del Comedor Comunitario.

d. Los solicitantes una vez que han sido incorpo-
rados al programa, deberán hacer de conocimiento 

de la SEBIDESO, los nombres, edad, domicilios, 
teléfonos de las personas que estarán auxiliando en 
la operación del Comedor Comunitario.

e. Iniciado el equipamiento del Comedor Comuni-
tario, el solicitante quien fungirá como representante 
del Comedor que se trate, firmará el contrato de 
comodato respectivo.
8.8.2 PARA LOS CIUDADANOS QUE DESEEN 
COLABORAR COMO VOLUNTARIOS EN UN CO-
MEDOR COMUNITARIO:

a. Deberán presentar su solicitud en la SEBIDE-
SO manifestando la intención de colaborar con este 
programa el cual deberá contener nombre completo, 
edad, domicilio, la disponibilidad de su horario, la 
actividad que desea desempeñar y también deberá 
señalar el Comedor en el que desea colaborar.

b. Una vez que la SEBIDESO reciba esta infor-
mación, verificará que la persona solicitante tenga 
la disponibilidad que el horario y las actividades del 
Comedor demande.

c. Se notificará a la persona interesada que 
forma parte de los voluntarios de los Comedores 
Comunitarios en caso de que así proceda. 

Los trabajos que se realicen derivadas de la 
operación del presente Programa Social no implican 
ninguna relación de carácter laboral con la SEBIDE-
SO, así como tampoco entre las partes que participen 
en el mismo.
8.9 EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO.

Los representantes de cada uno de los Comedo-
res Comunitarios tanto de los que opera directamente 
la SEBIDESO en los CEBIDESO como los que se 
instalaron en localidades a petición de ciudadanos, 
entregará a la SEBIDESO un informe mensual sobre 
el número de apoyos otorgados 

Asimismo, la SEBIDESO realizará supervisiones 
de manera periódica a efecto de verificar que durante 
la ejecución del Programa se esté cumpliendo con 
las Presentes Reglas de Operación.

9. PROGRAMA DE HUERTOS FAMILIARES Y 
COMUNITARIOS, Y CUNICULTURA
9.1 OBJETIVO

Fomentar en las comunidades rurales y urbanas, 
la práctica de actividades productivas tendientes a la 
producción de alimentos para autoconsumo, a efecto 
de coadyuvar al mejoramiento de la economía de las 
familias en situación de vulnerabilidad.

9.2 LINEAMIENTOS
9.2.1 COBERTURA

El programa atenderá a comunidades rurales y 
localidades urbanas en el estado de Aguascalientes.

Dicho programa se desarrollará en dos vertien-
tes:

A) Huertos Familiares y Comunitarios 
B) Cunicultura
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9.2.2. POBLACIÓN OBJETIVO
Habitantes pertenecientes a familias que viven 

en comunidades rurales y localidades urbanas en 
situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza.

A) VERTIENTE “HUERTOS FAMILIARES Y 
COMUNITARIOS”
9.3  CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Las personas interesadas en iniciar con la crea-
ción de un huerto, deberán acudir a las instalaciones 
de la SEBIDESO o a los CEBIDESO y presentar la 
solicitud correspondiente, la cual deberá contener 
como mínimo los siguientes datos: nombre, domicilio, 
la ubicación del espacio donde se pretenda instalar 
el huerto y  algún número telefónico, en su caso. 

Asimismo deberán presentar copia simple de 
una identificación oficial, comprobante de domicilio.

Posteriormente, el personal de la SEBIDESO 
realizará el estudio socioeconómico respectivo y 
acudirá al domicilio señalado a efecto de verificar que 
el espacio propuesto para la instalación del huerto 
cumpla con los requisitos señalados en estas Reglas.

Una vez seleccionados los beneficiarios, se les 
solicitará su asistencia obligatoria a la capacitación 
técnica para la implementación y cuidado del huerto.

Posteriormente, se procederá a la entrega de los 
insumos al representante de la familia o al represen-
tante del huerto comunitario. Una vez entregados, se 
deberá levantar el acta de entrega-recepción firmada 
por el representante de los beneficiarios, se trate de 
huerto familiar o comunitario y por el personal de la 
SEBIDESO que entregó los apoyos.
A) HUERTO FAMILIAR

Para acceder al proyecto de un huerto familiar, 
es necesario que la solicitud la realice un represen-
tante de la familia, asimismo, dicho proyecto deberá 
ejecutarse en el domicilio donde habite la familia. 
Únicamente podrá presentarse una solicitud por 
familia. El estudio socioeconómico se realizará al 
representante designado, a fin de conocer las con-
diciones económicas de la familia.
B) HUERTO COMUNITARIO

Para acceder al proyecto de un huerto comunita-
rio, es necesario que integrantes de una comunidad 
y de distintos hogares, tengan la intención de reali-
zarlo, para lo cual, la solicitud del acceso al programa 
deberá realizarla el representante que los propios 
integrantes de un grupo comunitario designen.

La persona designada por el grupo comunitario, 
representará los intereses del mismo ante la SEBI-
DESO.

Los integrantes del grupo comunitario, deberán 
pertenecer a familias que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad.

Los integrantes del grupo comunitario, también 
designaran la persona que deberá acudir a la capa-
citación técnica para la implementación del huerto.

9.3.1 REQUISITOS DEL ESPACIO FÍSICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS HUERTOS.
A) HUERTO FAMILIAR

El espacio donde se pretenda instalar el huerto 
deberá contar con un espacio máximo de 2.40 m2 
con ubicación preferentemente de norte a sur.

En caso de que no se cuente con un espacio de 
dichas características se verificará la posibilidad de 
instalar un huerto vertical.
B) HUERTO COMUNITARIO

El espacio donde se pretenda instalar el huerto 
deberá contar con un espacio desde 2.40 m2 hasta 
12 m2 con ubicación preferentemente de norte a sur.

En ambos tipos de huertos, la SEBIDESO  podrá 
implementar diversos tipos de huerto a fin de cubrir 
las necesidades de conformidad a la disponibilidad 
de los espacios, topografía del terreno y fertilidad 
del suelo.
9.4 TIPOS DE APOYO

Tanto para huertos familiares y comunitarios, se 
otorgará tanto la composta necesaria como la semilla 
para la siembra correspondiente, de conformidad al 
ciclo estacional del año.

También se otorgará por cada huerto, la herra-
mienta consistente en bieldo o trinche manual, paleta 
de trasplante, rastrillo y regadera de mano. 
9.5  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BE-
NEFICIARIOS
9.5.1 DERECHOS

a. Recibir los apoyos de conformidad a las pre-
sentes reglas.

b. Acceder a la información necesaria del pro-
grama, reglas, recursos y cobertura.

c. Recibir atención y orientación sin costo alguno.
d. La reserva y privacidad de su información.
e. Presentar quejas y denuncias ante las instan-

cias correspondientes por el incumplimiento a las 
presentes reglas de operación.
9.5.2 OBLIGACIONES

a. Acudir a la capacitación técnica en la fecha, 
hora y lugar que la SEBIDESO le indique.

b. Destinar los insumos entregados únicamente 
para el desarrollo del proyecto del huerto familiar o 
comunitario.

c. Firmar y cumplir el contrato respectivo en el 
caso de que se le otorgue herramienta bajo como-
dato. 

d. Permitir la inspección del personal de la SEBI-
DESO a efecto de verificar el desarrollo del huerto 
familiar o comunitario.

e. Atender las instrucciones y recomendaciones 
que el personal de la SEBIDESO le haga de su co-
nocimiento para el mejor desarrollo del proyecto de 
huerto familiar o comunitario.
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9.6  CAUSALES DE BAJA DEL PROGRAMA
a. Incumplimiento a cualquier disposición de las 

presentes reglas de operación.
b. Inasistencia a la capacitación inicial.
c. El uso de los insumos proporcionados para la 

implementación del huerto para finalidades distintas 
a las del programa.
9.7  PROCESO DE OPERACIÓN

a.  Las personas interesadas presentarán sus 
solicitudes ante la SEBIDESO quien una  llevará a 
cabo el estudio socioeconómico correspondiente a 
fin de priorizar y seleccionar como beneficiarios a 
quienes carezcan de mayor pobreza alimentaria.

b. Una vez seleccionados los posibles beneficia-
rios, se verificará el espacio físico donde se planea 
llevar a cabo el huerto comunitario o familiar.

c. Una vez seleccionados los beneficiarios, se les 
notificará por escrito los horarios en los que deberán 
asistir a las capacitaciones técnicas para la imple-
mentación del huerto familiar o comunitario, debiendo 
firmar la lista de asistencia respectiva.

d. Concluidas las horas de capacitación, se 
procederá a hacer la entrega física de los insumos, 
donde el representante del huerto familiar o comuni-
tario firmará el formato correspondiente donde conste 
la recepción de los mismos.

e. Dicha acta deberá contener la cantidad, des-
cripción y monto de los apoyos otorgados, fecha, 
lugar, nombre del representante de la SEBIDESO 
que entrega los bienes, así como el nombre y firma 
de quien los recibe, que deberá ser el representante 
de la familia o comunidad que vaya a implementar 
su huerto.

f. La operatividad del programa se basará en el 
seguimiento del plan de trabajo anual establecido 
dentro del expediente técnico.
9.8  EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO.

Con el propósito de dar cumplimiento a la 
normatividad establecida, la SEBIDESO realizará 
supervisiones de manera periódica a los hogares y 
comunidades donde se implemente el huerto a efecto 
verificar el avance físico de metas.
B) VERTIENTE “CUNICULTURA”
9.9  CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Las personas interesadas en iniciar con la crea-
ción de una granja cunicola, deberán acudir a las 
instalaciones de la SEBIDESO o a los CEBIDESO y 
presentar la solicitud correspondiente la cual deberá 
contener como mínimo los siguientes datos: nombre, 
domicilio, la ubicación del espacio donde se pretenda 
instalar y  algún número telefónico en su caso. 

Asimismo deberán presentar copia simple de 
una identificación oficial, comprobante de domicilio.

Posteriormente, el personal de la SEBIDESO 
realizará el estudio socioeconómico respectivo y 
acudirá al domicilio señalado a efecto de verificar 
que el espacio propuesto para la instalación de la 

granja cunícola cumpla con los requisitos señalados 
en estas Reglas.

Una vez seleccionados los beneficiarios, se les 
solicitará su asistencia obligatoria a la capacitación 
técnica para la implementación, cuidado y manteni-
miento de la granja cunícola.

Posteriormente se procederá a la entrega de los 
apoyos. Una vez entregados, se deberá levantar el 
acta de entrega-recepción firmada por el represen-
tante de los beneficiarios y por el personal de la 
SEBIDESO que entregó los apoyos.

Para el caso en que los solicitantes de la granja 
cunícola ya sean beneficiarios de la vertiente de 
Huertos Familiares y Comunitarios no será nece-
sario presentar la documentación referida en este 
apartado.
9.9.1 REQUISITOS DEL ESPACIO FÍSICO PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GRANJA CUNÍCULA

El espacio donde se pretenda instalar la granja 
cunícola deberá contar con un espacio máximo de 
3 m2 con ubicación preferentemente bajo techo y 
aislado del frio e intemperie.
9.10 TIPOS DE APOYO

a) Se otorgará la pareja de conejos macho y 
hembra, así como, jaulas equipadas y adaptadas 
para la correcta ejecución del programa.

b) Semilla para la implementación de un huerto 
de forraje el cual servirá de alimento para los conejos.
9.11  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
BENEFICIARIOS
9.11.1 DERECHOS

a. Recibir los apoyos de conformidad a las pre-
sentes Reglas.

b. Acceder a la información necesaria del pro-
grama, reglas, recursos y cobertura.

c. Recibir atención y orientación sin costo alguno.
d. La reserva y privacidad de su información.
e. Presentar quejas y denuncias ante las instan-

cias correspondientes por el incumplimiento a las 
presentes Reglas.
9.11.2 OBLIGACIONES

a. Acudir a la capacitación técnica en la fecha, 
hora y lugar que la SEBIDESO le indique.

b. Destinar los apoyos entregados únicamente 
para el desarrollo del proyecto.

c. Permitir la inspección del personal de la SEBI-
DESO a efecto de verificar el desarrollo y funciona-
miento de la granja cunícola.

d. Atender las instrucciones y recomendaciones 
que el personal de la SEBIDESO le haga de su co-
nocimiento para el mejor desarrollo del proyecto de 
granja cunícola.

e. De la existencia de las primeras crías de 
conejo, se procurará que las hembras resultantes 
se repartan a más familias con el fin de generar un 
crecimiento colectivo del programa.
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9.12  CAUSALES DE BAJA DEL PROGRAMA
a. Incumplimiento a cualquier disposición de las 

presentes reglas de operación.
b. Inasistencia a la capacitación inicial.
c. El uso de los apoyos proporcionados para la 

implementación de la granja cunícola para finalidades 
distintas a las del programa.
9.13  PROCESO DE OPERACIÓN

a. Las personas interesadas presentarán sus 
solicitudes ante la SEBIDESO quien una  llevará a 
cabo el estudio socioeconómico correspondiente a 
fin de priorizar y seleccionar como beneficiarios a 
quienes carezcan de mayor pobreza alimentaria.

b. Una vez seleccionados los posibles beneficia-
rios, se verificará el espacio físico donde se planea 
llevar a cabo la granja cunícola.

c. Una vez seleccionados los beneficiarios, se les 
notificará por escrito los horarios en los que deberán 
asistir a las capacitaciones técnicas para la imple-
mentación del huerto familiar o comunitario, debiendo 
firmar la lista de asistencia respectiva.

d. Concluidas las horas de capacitación, se 
procederá a hacer la entrega física de los apoyos 
firmando el formato correspondiente donde conste 
la recepción de los mismos.

e. Dicha acta deberá contener la cantidad, des-
cripción y monto de los apoyos otorgados, fecha, 
lugar, nombre del representante de la SEBIDESO 
que entrega los bienes así como el nombre y firma 
de quien los recibe.
9.14  EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO.

Con el propósito de dar cumplimiento a la 
normatividad establecida, la SEBIDESO realizará 
supervisiones de manera periódica a los hogares y 
comunidades donde se implemente la granja cunícola 
a efecto de generar un reporte respecto el verificar 
el avance de metas.

CAPÍTULO III
Procedimiento

ARTÍCULO 4º.- La comprobación de la entrega 
de apoyos objeto de este ordenamiento podrá con-
sistir en:

a. Recibo con la firma del beneficiario y copia 
simple de su identificación oficial; o

b. El acta donde conste la realización del evento 
masivo del cual se desprenda mínimo lugar, fecha, 
apoyos a entregar. El acta deberá ser firmada por 
dos testigos de la comunidad en donde se entreguen 
los apoyos, dichos testigos darán certeza de que los 
beneficiarios cumplen con los criterios y requisitos 
de selección o recabar evidencia fotográfica de la 
entrega.

c. Evidencia fotográfica donde conste la entrega 
de los apoyos.

ARTÍCULO 5º.-El personal de la SEBIDESO que 
participe en la entrega de los apoyos, tiene la obliga-

ción de conducirse con responsabilidad, honestidad 
y transparencia en cuanto al manejo y entrega de 
dichos recursos.

CAPÍTULO IV
Quejas y Denuncias

ARTÍCULO 6º.- Estas Reglas de Operación, 
además de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, estarán disponibles para su consulta en la 
página electrónica de la SEBIDESO:

http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/
Tramites2009/resultados.asp?dependencia=24

ARTÍCULO 7º.- Se propiciará la participación 
voluntaria de los Beneficiarios de los programas 
sociales de la SEBIDESO para hacerse cargo de 
promover acciones de Contraloría Social como: in-
formación, seguimiento, supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de criterios de elegibilidad de Beneficia-
rios, derechos de los Beneficiarios, obligaciones del 
Programa y el desempeño con honestidad y calidad 
de los servidores públicos.

ARTÍCULO 8.- Los Beneficiarios pueden presen-
tar quejas y denuncias ante las instancias corres-
pondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión 
que produzca o pueda producir daños al ejercicio de 
sus derechos establecidos en las presentes Reglas 
o contravengan sus disposiciones, así como de la 
demás normatividad aplicable. 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía deri-
vadas de alguna irregularidad en la operación de 
los programas sociales de la SEBIDESO, podrán 
realizarse por escrito y/o vía telefónica, las cuales se 
captarán a través de la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes 
mediante el teléfono 9-10-21-00, extensión 3915, o a 
través de las siguientes páginas electrónicas: www.
aguascalientes.gob.mx/sfrc/qprocedimiento.aspx y 
http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/
otros/Denuncias/. Asimismo, en la SEBIDESO se 
contará con los buzones de quejas y denuncias 
colocados para tal efecto.

Estos programas son públicos, queda prohibido 
su uso para fines políticos, quien ejerza indebidamen-
te los recursos de los mismos, deberá ser denunciado 
y sancionado ante las autoridades conforme a lo 
que dispone la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes Reglas 
de Operación entrarán en vigencia al día siguiente 
de su publicación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abrogan las Reglas 
de Operación de los Programas Sociales para el año 
2015 publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 
día 12 de enero de 2015.

Dado en Palacio de Gobierno, sede del Poder 
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a los 15 días 
del mes de marzo del año 2016.
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A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”

Ing. Carlos Lozano de la Torre,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL                           

DEL ESTADO.

Lic. Alejandro Bernal Rubalcava,
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 

EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DEL ESTADO, 10 FRACCIÓN IV Y 22 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 
EL ARTÍCULO 7º DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

LIC. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES.
SECRETARIO DE BIENESTAR

Y DESARROLLO SOCIAL.

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN                                  
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NORMAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ 
EL REGISTRO, AFECTACIÓN, DISPOSICIÓN 
FINAL Y BAJA DE LOS BIENES MUEBLES
C.P. CARMEN T. RAMÍREZ ANDRADE, Secreta-

ria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Esta-
do de Aguascalientes, en ejercicio de las facultades 
que me confieren el artículo 43 fracciones X y XII de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Aguascalientes, y los artículos 24 fracción XV y 
61 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalien-
tes, me permito expedir “NORMAS GENERALES A 
QUE SE SUJETARÁ EL REGISTRO, AFECTACIÓN, 
DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE LOS BIENES 
MUEBLES PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA”, 
al tenor de los siguientes:

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S
Que es propósito del Gobierno del Estado dar 

legal uso y destino a los bienes muebles propiedad de 
éste, con la finalidad de dar cumplimiento a sus fun-
ciones en beneficio de la sociedad, utilizándolos en la 
prestación de servicios públicos o para el desempeño 
de las actividades propias de las Dependencias de 
la Administración Pública Estatal.

Que aquellos bienes muebles de la adminis-
tración pública centralizada que no son útiles para 
destinarse a un servicio público o que no sean de uso 
común, deben ser objeto de los actos de disposición 
previstos en la Ley de Bienes del Estado de Aguas-
calientes, a fin de evitar que el Estado conserve bie-
nes muebles ociosos e innecesarios que le generan 
gastos para su conservación, vigilancia, protección, 
control y administración, distrayendo recursos públi-
cos que podrían utilizarse en la debida atención de 
las necesidades colectivas de interés general.

Que a fin de llevar una adecuado registro y con-
trol de los bienes muebles propiedad o al servicio 
de la Administración Pública Centralizada; así como 
los procedimientos necesarios para su transferencia, 
baja y disposición final, es necesario contar con 
procedimientos administrativos sencillos y dinámi-
cos que garanticen la transparencia, imparcialidad, 
eficacia y seguridad jurídica en el actuar de los que 
participan, privilegiando que se lleve a cabo mediante 
los procedimientos legales que se contienen en las 
disposiciones jurídicas aplicables a cada caso.

Es por lo anterior que, en ejercicio de las faculta-
des que me confieren la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado de Aguascalientes y la Ley 
de Bienes del Estado de Aguascalientes, precise los 
Normas Generales a que han de sujetarse los bienes 
muebles para su registro, control, transferencia, uso, 
resguardo, custodia, mantenimiento, daño, baja y 
disposición final; las revisiones y la determinación 
de las responsabilidades administrativas; así como, 
establecer las disposiciones a que deberán sujetarse 
los servidores públicos de las Dependencias del Eje-
cutivo que sean resguardantes o usuarios de bienes 
muebles objeto de estas Normas.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien 
expedir las siguientes:

NORMAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ 
EL REGISTRO, AFECTACIÓN, DISPOSICIÓN 
FINAL Y BAJA DE LOS BIENES MUEBLES 

PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1º.- Las presentes Normas Gene-
rales son de carácter obligatorio y de observancia 
general para todos los servidores públicos que con-
forman la Administración Pública Centralizada, que 
tengan bajo su resguardo o sean usuarios de uno 
o más bienes muebles propiedad o al servicio de la 
Administración Pública Centralizada.

ARTÍCULO 2º.- Son objeto de las Normas Ge-
nerales los bienes muebles propiedad y/o al servicio 
de la Administración Pública Centralizada, en cuanto 
a su registro, control, transferencia, uso, resguardo, 
custodia, mantenimiento, daño, baja y disposición 
final; las revisiones y la determinación de las respon-
sabilidades administrativas; así como, establecer las 
disposiciones a que deberán sujetarse los servidores 
públicos de las Dependencias del Ejecutivo que sean 
resguardantes o usuarios de bienes muebles objeto 
de estas Normas.

ARTÍCULO 3º.- La aplicación de las presentes 
Normas Generales corresponde a la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas y a las Depen-
dencias del Ejecutivo.

ARTÍCULO 4º.- Para efectos de estas Normas 
Generales se entiende por:
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I. Administrativo: El titular del área adminis-
trativa en cada Dependencia del Ejecutivo o su 
equivalente;

II. Almacén: El Almacén General a cargo de la 
Secretaría donde se resguardan los bienes muebles 
que no han terminado su vida útil y no están bajo 
resguardo de un servidor público;

III. Baja: La separación de un bien mueble del 
patrimonio de la Administración Pública Centralizada;

IV. Bien mueble: Todo aquel que puede tras-
ladarse fácilmente de un lugar a otro incluyendo 
vehículos propiedad o al servicio de la Administración 
Pública Centralizada;

V. Dependencias del Ejecutivo: Las definidas 
como tales en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes, incluyendo ór-
ganos desconcentrados en los términos de dicha Ley;

VI. Dirección: La Dirección General Patrimo-
nial y Contraloría Social adscrita a la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado o 
su equivalente;

VII. Inventario Global: El documento adminis-
trativo emitido por la Dirección, en el que se descri-
ben a detalle las características de la totalidad de 
los bienes muebles, identificados por el número de 
inventario asignado en su registro inicial, adscritos a 
una Dependencia del Ejecutivo, mismo que está vali-
dado mediante la firma del Titular de la Dependencia 
del Ejecutivo y del Administrativo correspondiente, 
y constituye en sí el resguardo general de la misma 
ante la Dirección;

VIII. Levantamiento: Es el acto mediante el cual 
el verificador inscribe un bien mueble en el documen-
to administrativo que hace las veces de resguardo 
temporal, el cual contiene la descripción general del 
bien mueble, el número de inventario correspondiente 
y la Dependencia del Ejecutivo resguardante, y en 
su caso, el nombre del proveedor y número de la 
factura o descripción del documento que acredite la 
legítima propiedad de los bienes muebles a favor de 
la Administración Pública Centralizada;

IX. Ley: La Ley de Bienes del Estado de Aguas-
calientes;

X. Ley de Responsabilidades: La Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Aguascalientes;

XI. Normas Generales: Las Normas Generales 
a que se sujetará el Registro, Afectación, Disposición 
Final y Baja de los Bienes Muebles Propiedad o al 
Servicio de la Administración Pública Centralizada;

XII. Pensión: El almacén general de los vehí-
culos propiedad o al servicio de la Administración 
Pública Centralizada, que no ha terminado su vida 
útil y no están bajo resguardo de un servidor público;

XIII. Registro: La captura en el sistema informá-
tico para el control de inventarios, de la información 
del bien mueble descrita en el levantamiento;

XIV. Resguardante: El servidor público adscrito 
a una de las Dependencias del Ejecutivo, custodio 

de un bien mueble y cuya responsabilidad respecto 
del mismo ha quedado registrada mediante su firma 
en el resguardo interno correspondiente;

XV. Resguardo interno: El documento adminis-
trativo, validado mediante la firma del resguardante 
y del Administrativo, que contiene la descripción 
general de uno o más bienes muebles, identificados 
por su número de inventario, la Dependencia de 
adscipción y el nombre del resguardante;

XVI. Secretaría: La Secretaría de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas;

XVII. Secretario: El Titular de la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas;

XVIII. Servidores públicos: Las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cual-
quier naturaleza en las Dependencias del Ejecutivo;

XIX. Transferencia: El cambio de resguardan-
te o adscripción de un bien mueble propiedad o al 
servicio de la Administración Pública Centralizada; y

XX. Usuario: El servidor público adscrito a una 
de las Dependencias del Ejecutivo, que utilice de 
manera temporal o permanente un bien mueble, 
siempre inherente a la función que desempeña, 
corresponsable de la custodia del mismo.

CAPÍTULO II
Del Registro y Control de los Bienes Muebles

ARTÍCULO 5º.- Corresponde a la Dirección lo 
siguiente:

I. Verificar e inspeccionar en presencia del per-
sonal del área requisitante y/o del Administrativo, que 
los bienes presentados para su registro coincidan con 
lo descrito en la factura que ampara la adquisición de 
los mismos, o en el documento que acredite la legí-
tima propiedad a favor de la Administración Pública 
Centralizada en cuanto a sus características físicas, 
tales como la marca, el modelo, el color, entre otras;

II. La verificación de las características técnicas 
de los bienes muebles a registrar y la recepción a 
satisfacción de éstos, es responsabilidad del Admi-
nistrativo solicitante y se debe realizar previo a la 
solicitud del trámite de registro;

III. Asignar a los bienes muebles de nueva adqui-
sición un número de inventario y colocarles la etiqueta 
de código de barras que lo contiene;

IV. Elaborar el levantamiento y/o resguardo 
interno por la totalidad de los bienes muebles re-
lacionados en la factura o documento que acredite 
la legítima propiedad a favor de la Administración 
Pública Centralizada;

V. Resguardar la factura original o, en su caso, 
el documento que acredite la legítima propiedad a 
favor de la Administración Pública Centralizada de 
los bienes muebles que se registren;

VI. Presentar anualmente, al Administrativo y 
al Titular de cada Dependencia del Ejecutivo, el In-
ventario Global correspondiente para su validación 
mediante sus firmas, y conservarlo para cualquier 
aclaración futura;
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VII. Mantener, en forma segura y organizada, 
la documentación que ampara la propiedad de los 
bienes muebles inventariados como activo fijo, de 
manera tal que permita su localización de forma 
expedita;

VIII. Practicar revisiones, supervisiones e ins-
pecciones periódicas al Inventario Global de bienes 
muebles, corroborando su existencia, buen uso, co-
rrecta ubicación, y mantener los resguardos internos 
actualizados; y

IX. Atender las solicitudes de impresión del 
Inventario Global de bienes muebles requeridas por 
los Administrativos.

ARTÍCULO 6º.- Tratándose de vehículos la Di-
rección deberá tener un expediente por cada uno, el 
cual contendrá los siguientes documentos:

I. El levantamiento y resguardo interno debida-
mente firmado;

II. La factura original o, en su caso, el documento 
que acredite la legítima propiedad del vehículo a favor 
de la Administración Pública Centralizada;

III. Copia de la tarjeta de circulación; y
IV. Fotografías en perspectiva de frente, atrás, 

del lado izquierdo y derecho.
ARTÍCULO 7º.- Para que proceda el alta y re-

gistro de los bienes muebles de nueva adquisición, 
se deberá cumplir con los siguientes requisitos 
indispensables:

I. El Administrativo debe verificar que los bienes 
muebles a registrar cumplan con la marca, calidad, 
funcionalidad y todas las características técnicas soli-
citadas, así como la recepción a satisfacción de éstos 
por parte de la Dependencia del Ejecutivo solicitante, 
lo anterior se debe realizar previo a la solicitud del 
trámite de registro y manifestar por escrito;

II. Concentrar en un mismo lugar los bienes 
muebles, antes de ser asignados y entregados a los 
usuarios de las distintas áreas de la Dependencia 
del Ejecutivo solicitante; y

III. Tratándose de vehículos, realizar el levanta-
miento físico en el formato correspondiente, y tomarle 
fotografías en perspectiva, de frente, atrás, del lado 
izquierdo y derecho.

ARTÍCULO 8º.- Corresponde a los Administrati-
vos, lo siguiente:

I. Solicitar ante la Dirección, dentro de los quin-
ce días hábiles posteriores a la recepción a entera 
satisfacción, el registro de los bienes muebles in-
ventariables que adquieran de manera directa o a 
través de la Oficialía Mayor, anexando la factura que 
ampare su adquisición o el documento que acredite 
la legítima propiedad a favor de la Administración 
Pública Centralizada;

II. Cuando se trate de bienes muebles compues-
tos por varios artículos, éstos se deberán describir 
a detalle en la solicitud y, de ser posible, anexar 
fotografías;

III. Tratándose de bienes inventariables cuya 
adquisición se genere para sustituir o agregar va-

lor a un bien mueble de la Administración Pública 
Centralizada, considerado como activo fijo, el hecho 
deberá ser informado a la Dirección para los efectos 
conducentes;

IV. Firmar el levantamiento de los bienes mue-
bles autorizados para registro por la Dirección, al 
momento en que sea presentado el documento por 
el verificador facultado para tal efecto;

V. Solicitar a la Dirección, el trámite de plaqueo 
de un vehículo, antes de que éste sea asignado y 
entregado al área y personal resguardante;

VI. Designar al resguardante de los bienes mue-
bles, y asegurar su custodia y buen uso mediante la 
elaboración y firma del resguardo interno;

VII. Tratándose de vehículos, se deberá realizar 
la revisión física del mismo, mediante el llenado del 
formato correspondiente al momento de ser entre-
gado al resguardante;

VIII. Mantener constantemente actualizados 
los resguardos internos, firmados conforme a los 
cambios de resguardante o ubicación que se vayan 
presentando;

IX. Informar a la Dirección sobre los siniestros 
ocurridos a los bienes muebles, en un plazo no ma-
yor a tres días hábiles a partir de que esto ocurra o 
tome conocimiento del hecho, acompañado del acta 
administrativa y, en su caso, la denuncia presentada 
ante la autoridad competente, tratándose de la pre-
sunción de un delito;

X. Supervisar el correcto uso y estado de conser-
vación de los bienes muebles bajo resguardo interno, 
responsabilidad y custodia de los resguardantes o 
usuarios;

XI. Atender los reportes de mal uso presentados 
tanto por los ciudadanos como por la Secretaría;

XII. Presentar las denuncias correspondientes 
ante la Secretaría en los términos de la Ley de Res-
ponsabilidades; y

XIII. Validar anualmente, con el fin de mantener 
actualizados los resguardos internos, mediante las 
firmas autógrafas en todas sus fojas, tanto del Ad-
ministrativo como del Titular de la Dependencia del 
Ejecutivo, el Inventario Global y el Padrón Vehicular 
emitido por la Dirección, y conservar una copia de 
éste.

ARTÍCULO 9º.- Los servidores públicos que por 
su interés deseen hacer uso en su área de trabajo 
de bienes muebles de su propiedad, deberán solicitar 
por escrito a su Administrativo la autorización para 
ello, de ser aprobada éste procederá al registro del 
mismo con carácter de particular, y solicitará a la 
Dirección el etiquetado del bien mueble.

El Gobierno del Estado, bajo ninguna circuns-
tancia, se hará responsable de los bienes muebles 
propiedad de los servidores públicos que sufran, por 
cualquier causa, un daño parcial o total. El posible 
robo, mal uso o cualquier situación adversa al bien 
mueble, será por cuenta y riesgo del servidor público.



Pág. 34 PERIÓDICO OFICIAL  Marzo 28 de 2016(Edición Vespertina)

CAPÍTULO III
Del Uso, Resguardo y Custodia de los Bienes 

Muebles

ARTÍCULO 10.- Es responsabilidad de todo res-
guardante y usuario de un bien mueble, hacer buen 
uso de éste, en apego al manual de instrucciones del 
fabricante o a las indicaciones generales de uso, con 
el fin de garantizar su adecuado desempeño.

ARTÍCULO 11.- Quien haga caso omiso a las 
instrucciones de uso, incurrirá en negligencia, y en 
consecuencia en responsabilidad de conformidad 
con la Ley de Resposabilidades. El resguardante o 
usuario, cuando así lo requieran, deberán solicitar 
del Administrativo la asistencia y asesoría para el 
correcto uso.

ARTÍCULO 12.- Queda estrictamente prohibido 
utilizar los bienes muebles en actividades de carácter 
particular; dentro o fuera del horario laboral y de los 
lugares de trabajo.

ARTÍCULO 13.- Los bienes muebles que se ubi-
quen en las áreas de trabajo de las Dependencias del 
Ejecutivo y que no estén registrados en el Inventario 
Global, se entenderán propiedad de la Administración 
Pública Centralizada, hasta que no se demuestre 
documentalmente lo contrario.

ARTÍCULO 14.- Es responsabilidad de todo res-
guardante y usuario de bienes muebles lo siguiente:

I. Firmar el resguardo interno de los bienes 
muebles, que tenga asignados bajo su resguardo, 
responsabilidad y custodia;

II. Tratándose de vehículos, al momento del 
inventario físico de éste, el resguardante deberá 
entregar copia de la licencia de conducir vigente y 
adecuada al tipo de vehículo que conduzca, debien-
do observar estrictamente las Leyes, estas Normas 
Generales y, en general, todas aquellas disposiciones 
legales del Estado en materia de tránsito;

III. Hacer buen uso, garantizar la custodia y soli-
citar en tiempo y forma el mantenimiento preventivo 
y correctivo de los bienes muebles a su resguardo 
o uso;

IV. Utilizar única y exclusivamente los bienes 
muebles para las funciones operativas propias del 
área al que esté adscrito;

V. Reportar al Administrativo sobre cualquier 
desperfecto que sufra o se ocasione a los bienes 
muebles bajo su resguardo o uso, inmediatamente 
que tome conocimiento del hecho, en el entendido 
de que el término para hacerlo no deberá exceder 
de tres días hábiles;

VI. Presentar ante la autoridad competente, la 
denuncia de daño o robo que sufran o se ocasione a 
los bienes muebles inmediatamente que tome cono-
cimiento del hecho, en el entendido de que el término 
para hacerlo no deberá exceder de tres días hábiles;

VII. Programar, de común acuerdo con el Admi-
nistrativo, la revisión y el mantenimiento preventivo 
del vehículo a su resguardo o uso;

VIII. Reportar al Administrativo cuando el vehí-
culo, por cualquier motivo, deje de funcionar o sufra 
alguna descompostura, informando la ubicación del 
mismo;

IX. Mantener el vehículo en óptimas condiciones 
de limpieza y presentación;

X. Mantener siempre en el vehículo y llenar la 
información solicitada por cada cambio de usuario, 
la bitácora de uso diario descrita en el artículo 25 
fracción VIII de las presentes Normas Generales; y

XI. Cuando un vehículo, por motivos de trabajo 
deba circular fuera del Estado, el servidor público 
comisionado para su uso, deberá tener especial 
cuidado en confirmar que el vehículo está en condi-
ciones óptimas de uso, que cuenta con la herramienta 
básica, que trae llanta de refacción, póliza de seguro 
y el original de la tarjeta de circulación.

ARTÍCULO 15.- Cuando un vehículo, que por 
la operatividad del área a la que está adscrito, deba 
ser usado por varios servidores públicos de la misma 
área, el Administrativo deberá generar un documento 
interno, que hará las veces de resguardo, en el que 
se describan el nombre, puesto y firma de cada uno 
de los usuarios del vehículo en cuestión, puntuali-
zando que al hacer uso del mismo, adquieren una 
responsabilidad compartida con el resguardante 
directo del vehículo.

Cuando así se requiera, se podrá hacer el 
préstamo de vehículos entre las diferentes áreas de 
una misma Dependencia del Ejecutivo, debiendo el 
Administrativo generar un documento interno como 
el que se describe en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 16.- Cuando el resguardante y/o el 
usuario, por motivos válidos, se tengan que ausen-
tar de sus labores por un periodo mínimo de una 
semana, tendrán las siguientes alternativas para 
el resguardo del vehículo asignado, a través del 
Administrativo:

I. Reasignar temporalmente la unidad dentro 
de la misma área operativa, a través del Adminis-
tratrivo; o

II. Resguardar el vehículo en cualquiera de los 
estacionamientos designados para dicho propósito, 
a través del Administrativo.

ARTÍCULO 17.- Todos los vehículos propiedad o 
al servicio de la Administración Pública Centralizada, 
portarán calcomanías de identificación institucional, 
las cuales permiten identificar la Dependencia del 
Ejecutivo a la que pertenecen, dichas calcomanías 
deberán contener las características señaladas en el 
Manual de Identidad Institucional 2010-2016.

Se exceptúa de portar las calcomanías antes 
referidas, a los vehículos que por sus funciones no 
sea conveniente identificarlos, y también a los que a 
solicitud expresa y previa justificación de los Titulares 
de las Dependencias del Ejecutivo, la Secretaría 
autorice y determine procedente la excepción.

Queda prohibido desprender, retirar, remover, 
rasgar o dañar de manera parcial o total las calcoma-
nías de identificación oficial, de comprobarse que el 
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resguardante o usuario del vehículo ha incurrido en 
estos casos, el infractor será sancionado conforme 
a lo establecido en la Ley de Responsabilidades.

ARTÍCULO 18.- El Administrativo en base al 
reporte mensual emitido por la Oficialía Mayor, ve-
rificará que los consumos de combustible guarden 
proporción con las distancias reportadas por el 
odómetro de los vehículos y éstas sean acordes a 
las actividades operativas que realizan cada usuario 
y/o resguardante.

Si los peritos mecánicos o el personal autorizado 
por el Administrativo, determinan que por causas im-
putables al resguardante y/o al usuario del vehículo, 
el odómetro de éste ha sido dañado y/o alterado, se 
procederá conforme a lo que establece la Ley de 
Responsabilidades.

ARTÍCULO 19.- Queda prohibido que los vehícu-
los propiedad de la Administración Pública Centrali-
zada, circulen fuera de los límites del Estado, salvo 
con el permiso de circulación correspondiente, el cual 
deberá ser expedido por el Administrativo, dando 
aviso de ello de manera simultánea al Titular de la 
Dependencia del Ejecutivo, así como a la Dirección. 
En el permiso de circulación deberá señalarse la 
descripción general del vehículo, el motivo y destino 
del viaje, el nombre del servidor público comisionado, 
el período de días y el horario que permanecerá en 
comisión fuera del Estado, para lo cual el Adminis-
trativo deberá llevar un registro consecutivo de los 
permisos otorgados.

ARTÍCULO 20.- Los vehículos que pueden cir-
cular fuera del horario establecido son:

I. Los que cuenten con permiso de circulación 
vigente y autorizado;

II. Los vehículos asignados a la unidad adminis-
trativa del Ejecutivo Estatal;

III. Los vehículos asignados a los Titulares de las 
Dependencias del Ejecutivo; y

IV. Los vehículos asignados al servicio de Segu-
ridad Pública, Protección Civil y Bomberos.

El servidor público que infrinja estas disposicio-
nes, será sancionado conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Responsabilidades.

ARTÍCULO 21.- Los vehículos propiedad o al 
servicio de las Dependencias del Ejecutivo, deberán 
portar ambas placas de circulación, sí se comprueba 
la falta de una o ambas, cualquiera que sea el motivo, 
deberá procederse de la siguiente manera:

I. El resguardante y/o el usuario responsable, 
deberán informar el hecho al Administrativo y solici-
tarle copia certificada de la factura o documento que 
acredite la legítima propiedad a favor de las Depen-
dencia del Ejecutivo correspondiente del vehículo que 
sufrió la pérdida de la o las placas de circulación para 
interponer la denuncia ante la autoridad competente;

II. El Administrativo, solicitará a la Dirección, co-
pia certificada de la factura o documento que acredite 
la legítima propiedad a favor de la Administración 
Pública Centralizada del vehículo en cuestión;

III. El resguardante y/o el usuario responsable de 
la pérdida o extravío de la o las placas de circulación 
del vehículo, dispone de tres días hábiles, a partir de 
la fecha en que reciba la copia certificada de la fac-
tura o documento que acredite la legítima propiedad 
a favor de la Administración Pública Centralizada 
correspondiente, para interponer la denuncia ante 
la autoridad competente; y

IV. El Administrativo, solicitará ante la Dirección, 
la reposición de la o las nuevas placas de circulación, 
anexando el original de la denuncia, fotografías de 
la parte delantera y trasera del vehículo, y el número 
de serie del mismo, para que proceda la baja de las 
placas anteriores y el alta de las nuevas.

ARTÍCULO 22.- Cuando se compruebe que las 
placas de circulación fueron retiradas y se sobre-
pusieron otras que no corresponden al vehículo, se 
procederá contra quien resulte responsable, confor-
me a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades.

ARTÍCULO 23.- Todo vehículo propiedad de la 
Administración Pública Centralizada en uso, deberá 
contar con seguro automotriz vigente con cobertura 
por responsabilidad civil, que incluya daños a terce-
ros y gastos médicos, como mínimo.

ARTÍCULO 24.- El resguardante y el usuario 
responsable de un vehículo deberán resguardarlo en:

I. Los estacionamientos designados por el Admi-
nistrativo, debidamente registrados ante la Dirección, 
la responsabilidad del posible robo del vehículo será 
por cuenta y riesgo de la Dependencia del Ejecutivo 
a la que está adscrito el mismo, siempre y cuando la 
póliza contratada contemple tal acontecimiento, no 
así por los daños y perjuicios causados al vehículo; o

II. En estacionamientos públicos cerrados que 
a juicio del usuario y/o resguardante, cuenten con 
las medidas de seguridad necesarias para su buen 
resguardo y custodia.

ARTÍCULO 25.- Es responsabilidad del Adminis-
trativo, respecto de los vehículos:

I. Revisar constantemente las condiciones ge-
nerales de los vehículos y que éstos se encuentren 
siempre en óptimo estado para su uso;

II. El mantenimiento de los vehículos estará a 
cargo de la Dependencia del Ejecutivo a la que están 
adscritos, por el desgaste natural y normal del vehí-
culo, o por causas que no sean imputables al usuario;

III. Verificar que los vehículos obligados a portar 
calcomanías, cuenten con éstas y se conserven en 
buen estado;

IV. En caso de que se requiera el cambio de 
motor o de alguna autoparte en la que esté inscrita la 
identificación del vehículo, tal como número de serie 
o registro de importación, se hace necesario dar aviso 
de tal acontecimiento a la Dirección;

V. Cuando a un vehículo se le expida un permi-
so para circular fuera del Estado, se deberá tener 
especial cuidado de revisar que el vehículo este en 
condiciones óptimas de uso para circular en carretera 
y confirmar que cuenta con la herramienta básica, 
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llanta de refacción, póliza de seguro y el original de 
la tarjeta de circulación;

VI. Proveer al resguardante y al usuario de cada 
vehículo lo siguiente:

a. Copia de la tarjeta de circulación;
b. Copia de la póliza de seguro, incluyendo el 

número de teléfono del ajustador;
c. Información alusiva de que hacer en caso de 

accidente;
d. Copia de las presentes Normas Generales;
e. Señalar el horario autorizado para circular y 

los lugares para el resguardo del vehículo de lunes a 
viernes, así como los estacionamientos designados 
para el resguardo de fin de semana y días inhábiles;

VII. Llevar bitácora de servicio por cada vehí-
culo, programando y convocando el mantenimiento 
preventivo requerido;

VIII. Establecer por vehículo, bitácora de uso 
diario en donde se asiente el día, la hora, el nombre 
del resguardante y/o del usuario, el kilometraje inicial 
y final por cada cambio de usuario;

IX. Integrar y mantener actualizado en un ex-
pediente unitario, el resguardo interno del vehículo, 
la tarjeta de circulación, la póliza de seguro, copia 
de la licencia de conducir vigente del usuario y/o 
resguardante, el levantamiento inicial, anual o por 
transferencia, así como las bitácoras descritas en 
las fracciones VII y VIII de este artículo;

X. Determinar la viabilidad presupuestal, en 
relación a los gastos requeridos por cada vehículo;

XI. Analizar el costo beneficio de reparación de 
cada vehículo;

XII. Realizar correctamente la asignación presu-
puestal de cada vehículo en función de cada área;

XIII. Realizar una revisión física de las unidades 
que integran el parque vehicular de la Dependencia 
del Ejecutivo por lo menos una vez al año;

XIV. Otorgar los permisos de circulación corres-
pondientes;

XV. Remitir a la Dirección todo documento en el 
que se especifique el cambio de una autoparte que 
altere las condiciones descritas del vehículo en la 
factura original de éste; y

XVI. Las demás que le sean conferidas por estas 
Normas Generales y demás normatividad aplicable.

ARTÍCULO 26.- La Dirección, tratándose de 
vehículos, deberá:

I. Gestionar los trámites de las placas de circu-
lación, control y tenencia vehicular, altas y bajas de 
los vehículos;

II. Recibir para conocimiento, los avisos de 
circulación de los vehículos propiedad del Gobierno 
del Estado, cuando se requiera circular fuera de los 
límites del Estado de Aguascalientes; y

III. Requerir de los Administrativos que, cuando 
existan daños causados a las unidades por impruden-

cia, negligencia u omisión, por parte del resguardante 
y/o usuario, indemnice al Estado.

ARTÍCULO 27.- El Administrativo, antes de 
tramitar la baja definitiva de un servidor público de 
la plantilla de la Dependencia del Ejecutivo, debe 
verificar que el mismo entregue todos los bienes 
muebles que tiene bajo su resguardo o uso, y en caso 
de incumplimiento proceder conforme a lo dispuesto 
por el artículo 48 de las presentes Normas Generales; 
solventado el trámite, entregar al servidor público 
saliente y enviar a Oficialía Mayor, una copia del ori-
ginal del resguardo interno debidamente cancelado.

De no dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el Administrativo, por su omisión, 
asumirá la responsabilidad de resarcir el daño o 
pérdida ocasionados a los bienes muebles.

ARTÍCULO 28.- Es requisito indispensable, para 
que Oficialía Mayor proceda a realizar el trámite 
del finiquito de un servidor público que cause baja 
definitiva de la plantilla de las Dependencias del 
Ejecutivo, haber recibido por parte del Administrativo 
solicitante de la baja del personal, copia del original 
del resguardo interno de bienes muebles debida-
mente cancelado.

CAPÍTULO IV
De las Transferencias y Bajas de los Bienes 

Muebles

ARTÍCULO 29.- Autorizada la entrega de bienes 
muebles, contenidos en el Almacén y/o en la Pensión, 
a una Dependencia del Ejecutivo, es responsabili-
dad del Administrativo firmar el resguardo de éstos, 
conjuntamente con el Titular de la Dependencia del 
Ejecutivo correspondiente, en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles contados a partir de la recepción 
de los mismos.

ARTÍCULO 30.- Los bienes muebles pueden 
ser transferidos por así convenir a los intereses del 
área o por la separación de cargo del resguardante, 
siempre y cuando éstos se transfieran al personal de 
la misma Dependencia del Ejecutivo sin necesidad 
de ser comunicado el acto a la Dirección.

Tratándose de la separación de cargo del Admi-
nistrativo o del Titular de la Dependencia del Ejecutivo 
correspondiente, el acto deberá ser comunicado 
oportunamente a la Dirección, para que se proceda 
a la firma del Inventario Global de la Dependencia del 
Ejecutivo con la persona que se designe temporal o 
definitivamente en el cargo.

ARTÍCULO 31.- Los bienes muebles que por su 
uso, aprovechamiento o estado de conservación, 
no sean ya adecuados o resulte inconveniente su 
utilización, deben ser transferidos al Almacén y/o a 
la Pensión, según corresponda, previa solicitud ante 
la Dirección, una vez autorizada, éstos deberán ser 
depositados en el Almacén y/o en la Pensión en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles, de lo contrario 
la autorización perderá su vigencia, obligando al 
interesado a presentar una nueva solicitud por el 
mismo medio.
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Tratándose de la transferencia a otra Depen-
dencia del Ejecutivo, no será necesario el depósito 
de los bienes muebles, el procedimiento a seguir 
consistirá en:

I. Formular la solicitud a la Dirección de acuerdo 
con el artículo 38 de las presentes Normas Gene-
rales;

II. El Administrativo solicitante de la transferen-
cia, deberá recabar en el formato correspondiente, 
la firma del Administrativo receptor y anexarlo a la 
solicitud;

III. Con la autorización respectiva, llevar a cabo 
la transferencia en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles a partir de la recepción de la autorización;

IV. Tratándose de vehículos, se debe anexar la 
valoración física y mecánica del mismo, la tarjeta 
de circulación, la constancia de no adeudo de in-
fracciones, ambas placas de circulación, la última 
verificación vehicular y la póliza de seguro; y

V. Enviar a la Dirección copia de la documenta-
ción en el mismo plazo citado en la fracción III de este 
artículo, de lo contrario la misma perderá su vigencia.

Al contar la Dirección con dicha documentación, 
procederá a generar la baja del inventario de la De-
pendencia del Ejecutivo solicitante y se hará el alta al 
inventario de la Dependencia del Ejecutivo receptora.

ARTÍCULO 32.- Los bienes muebles de desecho 
deben ser transferidos al Almacén y/o a la Pensión, 
según corresponda, mediante la solicitud ante la 
Dirección, emitiendo escrito bajo protesta de decir 
verdad respecto de la situación física y técnica que 
guardan éstos. La transferencia deberá realizarse en 
un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la 
recepción de la autorización, de lo contrario la auto-
rización perderá su vigencia, obligando al interesado 
a presentar una nueva solicitud por el mismo medio.

ARTÍCULO 33.- Los bienes muebles averiados, 
por regla general deberán ser reparados con cargo 
al erario público o, en su caso, haciendo efectivas las 
garantías, siempre y cuando el daño ocasionado no 
derive de una negligencia de parte del resguardante 
y/o del usuario, cuidando que el costo de la inversión, 
guarde proporción con el valor del bien mueble.

Cuando se determine la inconveniencia de repa-
rar un bien mueble averiado, éste podrá ser transfe-
rido al Almacén o a la Pensión, según corresponda.

ARTÍCULO 34.- Efectuadas las transferencias 
al Almacén y/o a la Pensión, la Dirección procederá 
a actualizar los inventarios de las Dependencias del 
Ejecutivo, dando de baja los bienes muebles trans-
feridos, anotando como referencia los números de 
autorización y de entrada al Almacén y/o a la Pensión.

ARTÍCULO 35.- Efectuadas las transferencias a 
que se refiere el artículo 30 de las presentes Normas 
Generales, el Administrativo procederá a actualizar 
los resguardos internos de los bienes muebles.

ARTÍCULO 36.- Es responsabilidad del Adminis-
trativo presentar ante la Dirección las bajas de los 
bienes muebles que se encuentren en situación de 
obsoletos, averiados o de desecho.

ARTÍCULO 37.- Corresponde a la Dirección lo 
siguiente:

I. Verificar físicamente que los bienes muebles 
que son presentados para su transferencia, corres-
ponden a lo registrado en el sistema;

II. Autorizar las solicitudes de baja de bienes 
muebles mediante la asignación del folio corres-
pondiente; y

III. Actualizar el Inventario Global de bienes 
muebles transferidos.

ARTÍCULO 38.- Para las transferencias del uso 
de bienes muebles a que hace referencia el artículo 
66 de la Ley, las Dependencias del Ejecutivo podrán 
realizarlas entre éstas y los Poderes Legislativo y 
Judicial, los Órganos Autónomos y las Entidades 
del Ejecutivo, requiriendo la autorización de la Se-
cretaría, para lo cual se deberá remitir lo siguiente:

I. Presentar la solicitud por escrito ante la Se-
cretaría firmada por el Titular de la Dependencia 
del Ejecutivo y el Administrativo, misma que deberá 
contener una justificación del motivo y el uso que se 
dará a los mismos;

II. Copia del documento que acredite el cargo 
que ostenta, y copia de la identificación oficial con 
fotografía;

III. Manifestar el compromiso de mantener los 
bienes muebles solicitados en transferencia, en buen 
estado de conservación y uso; y

IV. Listado de los bienes muebles solicitados.
En ningún caso procederán transferencias de 

bienes muebles para su posterior transferencia, venta 
o donación por el receptor de los bienes muebles 
recibidos.

Una vez analizada y atendida la solicitud, la Se-
cretaría determinará la procedencia o improcedencia 
de la petición.

Para efectos del artículos 63 y 66 de la Ley, 
las Dependencias del Ejecutivo que pongan bienes 
muebles a disposición de la Secretaría, deberán por 
escrito presentar manifestación bajo protesta de decir 
verdad de que los bienes muebles que por su uso, 
aprovechamiento o estado de conservación, no son 
ya adecuados o resulta inconveniente su utilización, 
acompañando la documentación que soporte su 
manifestación.

CAPÍTULO V
Del Daño a los Bienes Muebles

ARTÍCULO 39.- Todo resguardante será res-
ponsable y custodio directo de los bienes muebles 
de la Administración Pública Centralizada que tenga 
asignados, por lo tanto la reparación de los daños 
causados o la pérdida de éstos, será en primera 
instancia responsabilidad de éste.

Los acuerdos alcanzados entre el resguardante 
y el usuario estarán al margen de la aplicación del 
presente capítulo.

Todos los bienes muebles que forman parte in-
trínseca de un inmueble, propiedad de las Dependen-
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cias del Ejecutivo, serán responsabilidad exclusiva 
del Administrativo y del Titular de la Dependencia 
del Ejecutivo que tengan en custodia el inmueble.

ARTÍCULO 40.- El Administrativo evaluará las 
causas que ocasionaron el daño y determinará si 
existió negligencia o dolo por parte del resguardante 
o usuario y si pudo haberse evitado, ya que de con-
firmarse estos supuestos, procederá conforme a lo 
dispuesto por artículo 48 de las presentes Normas 
Generales.

Sí el Administrativo, en base a las investigaciones 
que practique, determina que a su juicio el resguar-
dante o usuario de un bien mueble que sufrió un 
daño, no actuó con negligencia o dolo, realizará las 
siguientes acciones:

I. Exonerar al resguardante o usuario de un bien 
mueble que fue objeto de un daño;

II. Evaluar la conveniencia de reparar o sustituir 
el bien mueble dañado con recursos públicos; y

III. Dar aviso a la Secretaría de todo lo ocurrido.
ARTÍCULO 41.- Cuando el Administrativo informe 

a la Dirección sobre bienes muebles que presenten 
daño ajeno al uso normal, a las inclemencias del 
tiempo o que se presuma fueron robados, deberá 
anexar los reportes correspondientes y la denuncia 
ante la autoridad competente, ésta en su caso, la que 
debe contener la descripción a detalle, del nombre 
del resguardante, número de inventario y las carac-
terísticas de los bienes muebles en cuestión.

El Administrativo, de no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el párrafo anterior, asumirá por su omi-
sión, la responsabilidad de resarcir el daño o robo 
mediante la reparación o reposición de los bienes 
muebles dañados o robados.

ARTÍCULO 42.- Los avisos de daño que le sean 
presentados a la Secretaría, en base a la información 
recibida, serán analizados y de encontrar que sí exis-
ten elementos para responsabilizar al resguardante o 
usuario, solicitará al Administrativo que reconsidere 
su apreciación de los hechos.

La reposición de un bien mueble deberá ser 
preferentemente por otro de idénticas características 
en cuanto a marca, calidad y funcionalidad, que a 
criterio del Administrativo, reúna tales condiciones, 
oyendo la opinión de la Secretaría, quien dará su 
visto bueno al respecto.

ARTÍCULO 43.- Tratándose de siniestro a un 
vehículo propiedad o al servicio de la Administración 
Pública Centralizada, el Administrativo deberá comu-
nicar el hecho de inmediato a la Oficialía Mayor, quien 
entrará en contacto con la compañía de seguros para 
confirmar que el hecho ha sido reportado y atendido.

Si alguno de los eventos se suscita fuera del 
horario de trabajo y fuera de los límites del Estado, 
el responsable del vehículo deberá dar aviso al ajus-
tador de la compañía de seguros, a la Dirección de 
Vialidad Local y/o a la autoridad competente, según 
sea el caso.

ARTÍCULO 44.- Es obligación del usuario de un 
vehículo portar permanentemente la licencia de con-

ducir vigente, así como copia de la póliza de seguro 
vigente, ya que de no cumplir con esta obligación, 
será responsable de los daños y perjuicios que su 
omisión ocasione al vehículo.

ARTÍCULO 45.- Está prohibido, retirar o cambiar 
cualquier parte de un vehículo, ya sea de manera 
temporal o permanente, de comprobar que un ve-
hículo ha sufrido cambios en relación a los actos 
referidos, se procederá contra el resguardante, el 
usuario o quien resulte responsable, aplicando las 
sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades.

ARTÍCULO 46.- En caso de accidente vial, está 
prohibido que el resguardante o usuario del vehículo 
realice cualquier maniobra o movimiento con el vehí-
culo siniestrado, salvo por instrucciones de la autori-
dad competente, debiendo informar de tal instrucción 
al ajustador de la compañía de seguros, además, 
está estrictamente prohibido que el resguardante o 
usuario del vehículo en cuestión celebre convenio 
alguno, siendo la Secretaría de Finanzas la única 
Dependencia del Ejecutivo autorizada para tal efecto.

ARTÍCULO 47.- En caso de la pérdida total de 
un vehículo, y que esta sea responsabilidad del res-
guardante o ususario, y se le imponga como sanción 
al servidor público el resarcir el daño ocasionado al 
Estado, el valor de la unidad se determinará en base 
al valor de venta descrito en la Guía EBC Oficial de 
Información a Comerciantes en Automóviles y Ca-
miones y Aseguradores de la República Mexicana 
(libro Azul), al día del siniestro.

ARTÍCULO 48.- Cuando se ocasione un daño a 
los bienes muebles, por negligencia, dolo o mal uso 
del resguardante o usuario, el Administrativo exigirá 
el resarcimiento del mismo al resguardante o usua-
rio, de negarse éste, el Administrativo presentará 
denuncia ante la Secretaría con todos los elementos 
de prueba que sustenten la responsabilidad adminis-
trativa disciplinaria en que incurra el servidor público, 
en términos de la Ley de Responsabilidades.

CAPÍTULO VI
De la Disposición Final de los Bienes Muebles

ARTÍCULO 49.- En los casos que de acuerdo al 
dictamen respectivo no sea recomendable la reha-
bilitación de un bien mueble, y sea más costeable 
su enajenación en el estado en que se encuentra, 
se determinará como destino su venta a través de 
licitación pública o subasta, según corresponda.

ARTÍCULO 50.- Efectuada la enajenación, la 
Secretaría procederá a la baja definitiva separando 
los bienes muebles propiedad o al servicio de la Ad-
ministración Pública Centralizada de los inventarios 
correspondientes, mediante la cancelación de sus 
registros.

ARTÍCULO 51.- Corresponde a la Secretaría la 
facultad de decidir sobre la disposición final de los 
bienes muebles que son puestos a disposición por 
las Dependencias del Ejecutivo, que por su uso, 
aprovechamiento, estado físico o cualidades técnicas 
no sean ya adecuados, útiles o funcionales para el 
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servicio, resulte inconveniente seguirlos utilizando, 
o bien cuando se hubieren perdido, siniestrado o 
destruido, la cual será, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, la enajenación, donación 
o la destrucción, sin que lo anterior se considere de 
manera estricta en el orden descrito en el que se 
determine.

CAPÍTULO VII
De las Enajenaciones de los Bienes Muebles

ARTÍCULO 52.- Para las enajenaciones de bie-
nes muebles que se lleven a cabo mediante licitación 
pública, se deberá emitir la convocatoria misma que 
deberá contener la siguiente información:

I. Fecha, lugar y horas para disposición y venta 
de bases;

II. Descripción general de las partidas a licitar;
III. Calendarización de la licitación pública;
IV. Postura legal en función de la forma de ad-

judicación;
V. Forma de pago; y
VI. Tiempo de entrega.
En caso de que ningún interesado compre bases 

para la licitación pública, se procederá conforme a lo 
establecido en el artículo 64 de la Ley.

La enajenación de bienes sólo podrá ser solven-
tada en su totalidad mediante transferencia electróni-
ca o cheque certificado en un plazo no mayor a siete 
días naturales posteriores al fallo de adjudicación.

ARTÍCULO 53.- Para efectos de los párrafos pe-
núltimo y último del artículo 63 de la Ley, se entiende 
que los que intervienen en el proceso de enajenación, 
son los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo 
y Administrativos, así como el Director General Pa-
trimonial y Contraloría Social, y el Director General 
Jurídico, adscritos a la Secretaría.

ARTÍCULO 54.- Para efectos de las enajena-
ciones por adjudicación directa de bienes muebles, 
establecida en el párrafo cuarto del artículo 64 de la 
Ley, podrán participar los servidores públicos exlusi-
vamente en el caso de vehículos bajo las siguientes 
reglas:

I. Participarán sólo para los vehículos transferi-
dos para su baja por la Dependencia del Ejecutivo 
en que laboran;

II. Presentar solicitud de autorización ante la 
Secretaría;

III. Podrán adquirir hasta tres vehículos siem-
pre y cuando el valor en su conjunto no exceda los 
límites establecidos en el cuarto párrafo del artículo 
64 de la Ley; y

IV. Una vez adjudicado, deberá efectuar el pago 
ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguas-
calientes en los términos y formas establecidos por 
la citada Dependencia del Ejecutivo.

ARTÍCULO 55.- Será aplicable al presente ca-
pítulo el Manual de Políticas de Enajenaciones de 
Bienes Muebles del Gobierno del Estado de Aguas-
calientes, que expida la Secretaría.

ARTÍCULO 56.- Tratándose de la expedición de 
un Decreto emitido por el Legislativo o Ejecutivo Es-
tatal respectivamente, la disposición final de bienes 
muebles, se debe realizar conforme a lo estipulado 
en éste.

CAPÍTULO VIII
De los Comodatos de los Bienes Muebles

ARTÍCULO 57.- Para poder determinar el como-
dato de un bien mueble a favor de un peticionario, 
se deberá formalizar mediante la celebración del 
contrato respectivo en términos de la legislación civil 
correspondiente, en el clausulado se establecerán las 
previsiones para que los bienes muebles se destinen 
al objeto para el que fueron otorgados mediante la 
figura del comodato.

En ningún caso procederá el comodato de bienes 
muebles a asociaciones o sociedades de las que for-
men parte el cónyuge o los parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, del o los 
servidores públicos que en cualquier forma interven-
gan en los actos relativos a dichos comodatos.

Para iniciar el trámite de comodato de bienes 
muebles a que hace referencia el artículo 68 de la 
Ley, se requiere presentar lo siguiente:

I. Los interesados deberán presentar la solicitud 
por escrito ante la Secretaría, firmada por el repre-
sentante legal, en su caso, o por el peticionario;

II. Exceptuando a los beneficiarios de algún 
servicio asistencial público, presentar copia simple 
del acta constitutiva de dichas asociaciones o socie-
dades y sus reformas;

III. En caso de ser persona física, anexar copia 
de la identificación oficial;

IV. En caso de ser persona moral, anexar copia 
de la identificación oficial del representante legal y 
también el documento que acredite la personalidad 
con la que concurre;

V. La solicitud deberá contener una justificación 
del motivo por el que se solicitan los bienes muebles 
y el uso que se dará a los mismos; y

VI. El listado de los bienes muebles solicitados.
Una vez analizada y atendida la solicitud, la Se-

cretaría determinará la procedencia o improcedencia 
de la petición.

ARTÍCULO 58.- Previo al inicio del trámite de 
comodato, la Secretaría publicará por medios elec-
trónicos, el listado de los bienes muebles disponibles 
que pueden ser aprovechados por las Dependencias 
del Ejecutivo, sí en un plazo de 3 días hábiles con-
tados a partir de la fecha de publicación, ninguna de 
ellas manifiesta su interés, la Secretaría emitirá la 
constancia de no utilidad de los bienes muebles en 
cuestión y la autorización del comodato, y procederá 
según corresponda en términos de la Ley.

ARTÍCULO 59.- Una vez solventadas las dispo-
siciones para el comodato de bienes muebles, la De-
pendencia del Ejecutivo resguardante de los bienes 
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muebles a ser entregados en comodato, procederá 
a la elaboración del contrato respectivo, continuando 
como resguardante de los bienes muebles objeto de 
dicho contrato.

CAPÍTULO IX
De las Donaciones de los Bienes Muebles

ARTÍCULO 60.- Para poder determinar como dis-
posición final la donación de un bien mueble a favor 
de un peticionario, se deberá formalizar mediante 
la celebración del contrato respectivo mediante la 
legislación civil correspondiente, en el clausulado 
se establecerán las previsiones para que los bienes 
se destinen al objeto para el que fueron donados.

En ningún caso procederán donaciones a aso-
ciaciones o sociedades de las que formen parte el 
cónyuge o los parientes consanguíneos hasta el cuar-
to grado, por afinidad o civiles, del o los servidores 
públicos que en cualquier forma intervengan en los 
actos relativos a dichas donaciones.

Para iniciar el trámite de donación a que hace 
referencia el artículo 65 de la Ley, se requiere de lo 
siguiente:

I. Los interesados deberán presentar la solicitud 
por escrito ante la Secretaría, suscrita por el repre-
sentante legal cuando se trate de personas morales, 
o por el peticionario;

II. Exceptuando a los beneficiarios de algún 
servicio asistencial público, presentar copia simple 
del acta constitutiva de dichas asociaciones o socie-
dades y sus reformas;

III. En caso de ser persona física, anexar copia 
de la identificación oficial;

IV. En caso de ser persona moral, anexar copia 
de la identificación oficial del representante legal y 
también el documento que acredite la personalidad 
con la que concurre;

V. La solicitud deberá contener una justificación 
del motivo por el que se solicitan los bienes muebles 
y el uso que se dará a los mismos; y

VI. El listado de los bienes muebles solicitados.
Una vez analizada y atendida la solicitud, la Se-

cretaría determinará la procedencia o improcedencia 
de la petición.

La Secretaría solicitará el avalúo de los bienes 
muebles, mismo que será pagado por la Dependen-
cia del Ejecutivo solicitante de los bienes muebles 
a donar.

CAPÍTULO X
De las Destrucciones de los Bienes Muebles

ARTÍCULO 61.- La Secretaría, podrá autorizar la 
destrucción de los bienes muebles cuando:

I. Por su naturaleza o estado físico en que se 
encuentren, peligre o se altere la salubridad, la se-
guridad o el ambiente;

II. Agotadas las instancias de enajenación previs-
tas en esta Ley, no existiere persona interesada en 

adquirirlos o institución de asistencia social pública 
o privada que acepte su donación; o

III. Se trate de bienes muebles respecto de los 
cuales exista disposición legal que ordene su des-
trucción o confinamiento.

Para que la Secretaría proceda a autorizar la des-
trucción de bienes muebles, deberá existir por parte 
de la Dependencia del Ejecutivo solicitante, dictamen 
fundado y motivado que lo justifique, y la Secretaría 
deberá levantar acta debidamente circunstanciada 
de su ejecución.

CAPÍTULO XI
De las Verificaciones y Determinación                         

de Responsabilidades

ARTÍCULO 62.- La Secretaría podrá verificar, 
supervisar e inspeccionar en cualquier tiempo el 
cumplimiento de la Ley y las presentes Normas 
Generales, siendo responsabilidad del Titular de 
cada Dependencia del Ejecutivo y del Administrativo, 
proporcionar la información que ésta le solicite.

ARTÍCULO 63.- En caso de encontrar incum-
plimiento o infracción a las presentes Normas 
Generales, la Secretaría determinará en base al 
procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de 
Responsabilidades.

Cualquier acto que se genere en contravención 
a lo señalado en las presentes Normas Generales y 
la Ley, es nulo de pleno derecho.

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  S

ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes Normas 
Generales entrarán en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado

ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efectos las 
siguientes disposiciones normativas:

Los Lineamientos para el Registro y Control 
de los Bienes Muebles Propiedad o al Servicio del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes, publicados 
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes 
el día 19 de febrero del 2007; y

La modificación a los Lineamientos para el Re-
gistro y Control de los Bienes Muebles Propiedad o 
al Servicio del Gobierno del Estado de Aguascalien-
tes, publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes el día 22 de mayo del 2014.

Dado en las instalaciones de la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas, a los tres días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”

C.P. Carmen T. Ramírez Andrade,
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS  DE GOBIERNO DEL ESTADO       
DE AGUASCALIENTES.
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SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS                                                                     
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DIRECCION GENERAL JURIDICA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO SFRC-DGJ-LP-INM-01-16                                         

PARA LA ENAJENACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Número 297 y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes el día 25 de enero de 2016 expedido por la LXII Legislatura del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Aguascalientes, y con las facultades que se me confieren en los artículos 43 fracción XXII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 11, 12 fracciones III y IV, 16 
fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como al 
Oficio Número SFRC/0267/2016 de fecha 22 de marzo de 2016, se emite la presente Convocatoria a objeto 
de informar a los interesados en participar en la licitación pública que contiene las bases mediante las cuales 
se desarrollará el procedimiento la enajenación del bien inmueble propiedad del gobierno del Estado, así como 
la descripción de los requisitos de participación y demás formatos, las bases se ponen a disposición de los 
adquirentes de manera gratuita en las Oficinas de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, ubi-
cadas en la Av. José María Chávez número 123, del Centro Comercial Plaza Patria local 40, planta alta, zona 
centro de la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, Código Postal 20000, teléfono: 9102100 Ext. 3902, 
de lunes a viernes (días hábiles) a partir de la publicación de la presente en el Periódico Oficial del Estado, 
con el siguiente horario: 09:00 a 14:00 horas y cuya información relevante es:

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO SFRC-DGJ-LP-INM-01-16

Carácter, medio y No. de Licitación. Licitación Pública Número: SFRC-DGJ-LP-INM-01-16
Objeto de la Licitación. Enajenación del Inmueble propiedad del Gobierno del Estado por 

resultar no útil para destinarlo al servicio público y las necesidades 
que venía desempeñando, además de ser incosteable su reparación, 
ubicado en Avenida Alameda número 405, Colonia Héroes de esta 
Ciudad.

Descripción del Inmueble. El Lote de terreno y finca en él construida, ubicado en Avenida 
Alameda número (405) cuatrocientos cinco, Colonia Héroes de 
esta Ciudad, con una superficie de (326.28 m2) TRESCIENTOS 
VEINTISÉIS METROS VEINTIOCHO DECÍMETROS CUADRADOS 
y las siguiente medidas y colindancias:

 ● AL NORTE, en (20,22) veinte metros veintidós centímetros, 
con la calle Prolongación Alameda;

 ● AL SUR, en (28.81) veintiocho metros ochenta y un centíme-
tros, con propiedad del señor Sergio Vallín Loera;

 ● AL ORIENTE, en (11.32) once metros treinta y dos centíme-
tros, nuevamente con propiedad del señor Sergio Vallín Loera;

 ● AL PONIENTE, en (11.18) once metros dieciocho centímetros, 
con propiedad de la señora Leticia Santoyo Barrera.

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 03 
a fojas 23 del libro número 509 de la sección 4ª del Municipio de 
Aguascalientes en fecha 20 de marzo de 2015.
Bien inmueble que se encuentra libre de gravámenes, sin reservas 
de dominio y ninguna carga que recaiga sobre el bien inmueble.

Precio Base del Inmueble, conforme 
al avalúo.

$ 2,126,297.00 (DOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOS-
CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha de publicación de convo-
catoria en página de internet de la 
SEFIRECU.

28 de marzo de 2016; http://www.aguascalientes.gob.mx/SFRC/
ConvocatoriaBienes

Bases de la Licitación. Las bases serán gratuitas, previa presentación de escrito dirigido 
a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en el que 
manifieste su interés en la participación de la Licitación Pública 
Número: SFRC-DGJ-LP-INM-01-16. 
Estarán a disposición de los interesados a partir de la fecha de pu-
blicación de la convocatoria y hasta cinco días naturales previos al 
Acto de presentación y apertura de proposiciones. 
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Fecha y hora para celebrar, visita 
de inspección y la Junta de Acla-
raciones.

31 de marzo de 2016 a las 10:30 Horas; en Avenida Alameda 
número 405, Colonia Héroes de esta Ciudad.

Fecha y hora para realizar la presen-
tación y apertura de proposiciones.

04 de abril de 2016 a las 10:30 Horas; en la Sala de Auditores de la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, ubicadas en la 
Av. José María Chávez número 123, del Centro Comercial Plaza Pa-
tria local 40, planta alta, zona centro de la ciudad de Aguascalientes.

Fecha y hora para emitir el fallo. 07 de abril de 2016 a las 14:00 Horas; en la Sala de Auditores de la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, ubicadas en la 
Av. José María Chávez número 123, del Centro Comercial Plaza Pa-
tria local 40, planta alta, zona centro de la ciudad de Aguascalientes. 

El idioma en que deberán presentarse las posturas con la documentación establecida en bases será: 
Español. 

La moneda en que deberán exhibirse las posturas legales de los participantes será: Peso mexicano. 

La enajenación mediante licitación pública estará condicionada a la realización de un proyecto con fines 
artísticos, culturales y/o educativos en beneficio de la sociedad, la cual consistirá en una escuela de música, 
para lo cual en la sustanciación de la misma licitación pública, se deberá justificar esta finalidad.

El pago de la transacción por la compraventa del inmueble objeto de la Licitación Pública, se realizará 
mediante depósito a la cuenta a nombre de la Secretaría de Finanzas número 0190956422 de la Institución 
Bancaria denominada “Banorte” o por transferencia electrónica mediante CLABE 072010001909564224 dentro 
de los siguientes 4 días naturales posteriores a la celebración del acto para emitir el fallo a la Licitación 
Pública. 

Una vez firmado el contrato de Compraventa, la entrega del Inmueble se realizará el día hábil posterior 
a la Inscripción del Contrato de Compraventa ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Aguascalientes, en un horario de 10:00 a 13:00 horas en el lugar que ocupan las oficinas de la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes, ubicada en la Calle José 
María Chávez, No. 123 Centro Comercial Plaza Patria, local 40, planta alta, Zona Centro, C.P. 20000, Aguas-
calientes, Aguascalientes.

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación Pública, podrán ser negociadas. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo segundo transitorio 
inciso l) Decreto Número 297 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el día 25 de 
enero de 2016.

La postura más alta determinará el ganador y el precio a la transacción misma que se presentará en sobre 
cerrado, cumpliendo con las condiciones estipuladas en el Decreto Número 297 y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes el día 25 de enero de 2016.  

Se considerará que las ofertas de compra no serán aceptables cuando no cubran el precio base de venta 
del bien inmueble o no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en la Convocatoria, Bases y 
en su caso, Junta de Aclaraciones. 

Deberá presentarse junto a la oferta de compra “Garantía de seriedad de ofertas y cumplimiento de obli-
gaciones” que se deriven del contrato de compraventa, mediante Cheque Certificado adquirido a favor de 
Secretaría de Finanzas que consistirá en el 20% efectivo del avalúo catastral que sirve como precio base 
de venta, siendo por la cantidad de $425,259.40 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.).

La adjudicación de los bienes será por partida a un solo participante.
AGUASCALIENTES, AGS., A 28 DE MARZO DE 2016.

SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DIRECTOR GENERAL JURIDICO,

Lic. Ricardo Vàzquez Lòpez.
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‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en 
vigor al día siguien0te de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su 
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 735.00; número suelto $ 36.00; atrasado 
$ 43.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del 
Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos, 
cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 606.00.- Publicaciones de balances 
y estados financieros $ 851.00 plana.-  Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.
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