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C O N T E N I D O :

RESPONSABLE: Lic. Alejandro Bernal Rubalcava, en suplencia del Secretario General de Gobierno 
por ministerio de Ley.
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GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 2016/001 PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES

CONVOCATORIA

FONDO AGUASCALIENTES a través de la OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUAS-
CALIENTES convoca a los interesados a participar en la licitación pública N° 2016/001 para la enajenación 
de bienes y en cumplimiento a lo ordenado en EL MANUAL UNICO DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES y LA LEY DE BIENES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES es que 
se emite la presente convocatoria que contiene la indicación del lugar, fechas y horarios en que los interesa-
dos podrán obtener las bases necesarias para la participación, el calendario de eventos del procedimiento de 
enajenación y los requisitos que deberán cumplir todos los interesados a participar en la presente Licitación 
Publica N° 2016/001 conforme a las especificaciones aquí descritas.

Descripción de los bienes a enajenar:

PARTIDA MARCA TIPO MODELO COLOR VALOR BASE GARANTIA Estado de 
conservación

1 Xerox impresora 2500duocolor40 Beige $      944.00 $      188.80 Malo

2 Xerox impresora 2500duocolor40 Beige  944.00  188.80 Malo

3 Xerox Impresora Doc579775/3105-
797752

Beige  1,180.00  236.00 Malo

4 Macmor Máquina de tejido 
circular

2500 Metal  1,049.00  209.80 Malo

5 Stolllifado Máquina de tejido 
rectilíneo

S/M Metal  971.00  194.20 Malo

6 Glassfront Expendedora de ali-
mentos

S/M Negro  50,000.00  10,000.00 Bueno

7 Fruehauf Semi remolque tipo 
tanque pipa

Teg-f3-e4043 Blanco  1,052,134.  210,426.80 Bueno

8 Candrink Expendedora de be-
bidas

S/M Negro  50,000.00  10,000.00 Bueno

9 Barudan Máquina de bordado S/M Beige  3,883.00  776.60 Malo

10 Wolf Horno Pizzas S/M Plata  752.00  150.40 Malo

11 Weg Maq. Tortilladora S/M Metal  6,762.00  1,352.40 Regular

12 Hatco Horno eléctrico Fst-1x Metal  4,696.00  939.20 Malo

13 Electrolux Cocedor de pastas Rcp/620 Metal  2,818.00  563.60 Regular

14 Nissan Camionetas sub Xterra 2005 Negro  28,187.00  5,637.00 Malo

15 Zamark 2 máquinas tejedoras E6 Metal  7,514.00  1,502.80 Malo

16 RimachVRM Maq.TejidoRectilineo 
12 Auto

J290 Metal  1,942.00  388.00 Malo

17 Nissan Sedan Platina Arena  6,422.00  1,284.40 Malo

18 Dodge Pick up Dakota Blanco  4,211.00  842.20 Malo

19 Heidelberger-
d r u c k m a s -
chienen

Imprenta de cartón S/M Negro  714,252.00  142,850.04 Regular

Las bases de la  Licitación Pública N° 2016/001 se encuentran disponibles y serán entregadas en Av. Las 
Américas 401, P.B., Fraccionamiento La Fuente, C.P. 20239, Aguascalientes, Aguascalientes, Teléfono: (449) 
916 8167, los días del 28 de junio al 01 de julio del 2016 En horario de 10:00 a 13:00 horas. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES

Dirección General de  Costos y Licitación de Obras

Licitación Pública Estatal
Convocatoria: 015 -16

En observancia a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su artículo 90, y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, al Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y al Reglamento Interior de la Secretaría de Infraes-
tructura y Comunicaciones, teniendo necesidad el Gobierno del Estado de Aguascalientes de llevar a cabo 
la construcción de las obras que se enlistan a continuación, a través de la Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones, se  convoca a los interesados en participar en las licitaciones de carácter Estatal para la 
contratación de las obras siguientes:
PARA PODER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ES NECESARIO ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN ES-
TATAL DE CONTRATISTAS 2016.

No. de licitación Costo de las 
bases

Fecha límite 
para adquirir 

bases

Junta de 
aclaraciones

Visita al lugar 
de la obra o los 

trabajos

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica

Acto de apertura 
económica

31057004-044-16 $ 1176 1/07/2016 4/07/2016 
12:00 horas

 4/07/2016 
9:00 horas

 12/07/2016
 8:00–9:00 horas

13/07/2016 
9:00 horas

Clave FSC 
(CCAOP)

Descripción general de la obra Fecha estimada 
de inicio

Plazo de 
ejecución

Fecha de 
Término

Capital Contable 
Requerido

00000 Construcción del Centro de Idiomas, COFETRECE 20/07/2016 90 días 
naturales

17/10/2016 $6,000,000.00

UBICACIÓN DE LA OBRA: Aguascalientes, Ags.

No. de licitación Costo de las 
bases

Fecha límite 
para adquirir 

bases

Junta de 
aclaraciones

Visita al lugar 
de la obra o los 

trabajos

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica

Acto de apertura 
económica

31057004-045-16 $ 1176 1/07/2016 4/07/2016 
12:20 horas

4/07/2016 
9:00 horas

12/07/2016 
8:00–9:00 horas

13/07/2016 
9:00 horas

Clave FSC 
(CCAOP)

Descripción general de la obra Fecha estimada 
de inicio

Plazo de 
ejecución

Fecha de 
Término

Capital Contable 
Requerido

00000 Construcción de Explanada sobre la Prolon-
gación del Paso a Desnivel en Avenida López 

Mateos y Calle F. Elizondo en la Ciudad de 
Aguascalientes (Segunda Licitación).

20/07/2016 90 días 
naturales

17/10/2016 $5,000,000.00

UBICACIÓN DE LA OBRA: Aguascalientes, Ags.

La reducción de plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el M. en I. Miguel 
Ángel Romero Navarro, con cargo de Secretario de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de 
Aguascalientes el día 23 de Junio del 2016.
De acuerdo con el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Aguas-
calientes, se publican los requisitos mínimos siguientes:
La fecha límite para adquirir las bases de licitación es el 1 de julio de 2016.  La visita al lugar de los trabajos se 
llevará a cabo el 4 de julio de 2016, a las 9:00 horas, el punto de reunión será el estacionamiento interno de 
la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes (frente al área de copias), en 
avenida Adolfo López Mateos número 1507 Oriente, colonia Bona Gens código postal 20255 Aguascalientes, 
Ags. La asistencia a la visita de obra es de carácter obligatorio.
A. Los interesados podrán inscribirse y consultar las bases de la licitación en avenida Adolfo López Mateos 

número 1507 Oriente, colonia Bona Gens, código postal 20255 Aguascalientes, Aguascalientes, se re-
cibirán solicitudes de inscripción a partir del Lunes 27 de junio  y hasta el viernes 1 de julio de 2016, 
los horarios de recepción serán: de lunes  a viernes de 9:00 a 14:00 horas y el viernes 1 de julio, fecha 
límite, de 9:00 a 11:00 horas, después de estos horarios no se recibirá solicitud de inscripción alguna. 
La convocatoria estará a disposición únicamente para consulta, en la página WEB de la Secretaría: www.
aguascalientes.gob.mx/sicom.
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B. La forma de pago podrá ser en efectivo o cheque certificado a nombre: Secretaría de Finanzas en Av. de 
la Convención Oriente 102, Colonia del Trabajo  Alameda y Calle 57 Aguascalientes, Aguascalientes C.P. 
20180. NOTA: Para pagar las bases en la Secretaría de Finanzas, previamente se debe inscribir el partici-
pante en el  Departamento de Licitación y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, 
primero se revisará la documentación solicitada y una vez aceptado se generará el documento de 
pago. El no hacerlo de esta forma será motivo para no aceptar su propuesta.

C. Las juntas de aclaraciones y de modificaciones se llevarán a cabo el día el 4 de julio de 2016, en los ho-
rarios establecidos en el cuadro resumen anterior, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura 
y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes, ubicado en avenida Adolfo López Mateos número 1507 
Oriente, Colonia Bona Gens, C.P. 20255, Aguascalientes, Aguascalientes. La asistencia a la junta de 
aclaraciones es de carácter obligatorio.

D. La recepción de propuestas se efectuará en el área de registro del Departamento de Licitación y Contratos, 
(Se recibirán las propuestas entre las 8:00 y 9:00 horas. A las 9:00 horas se cerrarán las puertas 
del área de registro y sólo podrán registrarse los que se encuentren dentro del área mencionada). 
La apertura de propuestas técnicas se desarrollará el día  12 de julio de 2016 en la sala de juntas de 
la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, sitio: Av. Adolfo López Mateos # 1507 Ote. Aguasca-
lientes, Ags. a partir de las 9:00 horas con los horarios que se indicarán en su momento. La apertura de 
propuestas económicas se desarrollará el día 13 de julio de 2016 en la sala de juntas de la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones, sitio: Av. Adolfo López Mateos # 1507 Ote., Aguascalientes, Ags.

E. El idioma en que deben presentarse las propuestas será el español.
F. La moneda en que se deberán cotizar las propuestas será el peso mexicano.
G. Para las licitaciones:  31057004-044-16 y 31057004-045-16,  se otorgará  se otorgará un 50% (cincuenta 

por ciento) de anticipo.
H. Será indispensable para permitir la inscripción a la licitación, solicitud por escrito, el comprobar la 

experiencia, la capacidad técnica y la capacidad financiera de la empresa. La capacidad técnica se 
deberá de comprobar con el currículo de los técnicos de la Empresa, teniendo que demostrar que están  
trabajando en la empresa presentando recibos de nómina, lista de raya o recibos de honorarios, debiendo 
tener experiencia en obras similares a las que se licitan en magnitud y complejidad: Identificando a los 
que se encargarán de la ejecución y administración de los servicios, los cuales deberán contar con expe-
riencia en trabajos de características técnicas y normativas en obras de magnitud similar. La experiencia 
de la empresa se deberá comprobar mediante copia de los contratos de obras o proyectos simi-
lares, según el caso, en magnitud y volúmenes de acuerdo a los catálogos de conceptos de cada 
licitación y/o términos de referencia, según el caso, anexando a la solicitud de inscripción: copias de 
contratos y actas de entrega recepción, datos de la contratante de obras terminadas similares a las que 
se licitan en magnitud y complejidad. Para comprobar la capacidad financiera deberán de acreditar el 
Capital Contable mínimo solicitado en la licitación en la cual se quiera participar con la declaración anual 
normal ante la S.H.C.P. del año 2015 para personas físicas y morales, así como presentar la Opinión 
del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por la S.H.C.P. misma que deberá ser vigente y 
positiva. Para empresas de nueva creación deberán de presentar los estados financieros auditados más 
actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. En el caso de asociación en participación se 
deberá de entregar la información antes mencionada de cada uno de los socios, así como una copia 
del Convenio de Asociación en participación debidamente firmada por los participantes.

I. No se permitirá la inscripción a la licitación y en su caso, no se adjudicará el contrato, a aquellas empresas 
que se encuentren en el supuesto que establece el Artículo 37 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.

J. Los Licitantes, por si solos o por asociados deberán estar previamente inscritos en el PADRÓN ESTATAL 
DE CONTRATISTAS 2016. Para poder inscribirse en la Licitación respectiva.

K. Los criterios para la adjudicación del contrato se basan en los artículos 37 fracción VI,  44 y 45 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en los artículos 103, 104, 
y 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguasca-
lientes en todo lo que no se opongan a la Ley.

L. La modalidad de contratación para las licitaciones :  31057004-044-16 y  31057004-045-16,  serán a base 
de precios unitarios.

M. Las condiciones de pago, para las  licitaciones serán mediante estimaciones quincenales por unidad de 
trabajo terminado, a las cuales se les deberán realizar las amortizaciones correspondientes del anticipo.

N. Los recursos que aplican para las licitaciones provienen de los Recursos Estatales.
O. En los términos del párrafo cuarto del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

para el Estado de Aguascalientes, se podrán subcontratar partes de la obra de acuerdo a las contempladas 
en las bases de licitación y/o en la minuta de la junta de aclaraciones.
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P. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación así como en las propuestas presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociadas.

Q. No podrán participar en la licitación o en su caso no se adjudicará el contrato, a las empresas que se 
encuentren en los supuestos del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 
el Estado de Aguascalientes.

R. Esta Secretaría podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información que 
proporcione el licitante, de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificación en la Ley del Procedi-
miento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

S. Se considerará como participante inscrito, cuando haya cubierto el pago respectivo, dentro de los días 
establecidos para la adquisición de las bases, además de haber cumplido con lo indicado en el inciso 
C de esta convocatoria. Si el pago se hace posterior a la fecha del cierre de inscripción de convocatoria, 
no se aceptará la propuesta.

T. Con el fin de no limitar la participación de los licitantes, dos o más personas físicas o morales, podrán 
presentar conjuntamente propuestas a través de un convenio privado de asociación en participación. Por 
lo que deberán apegarse a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Rela-
cionados para el Estado de Aguascalientes y el Artículo 44 de su Reglamento.

U. Por ser licitación Estatal y de acuerdo al Artículo 36 párrafo primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, únicamente podrán participar  personas Físicas o Morales 
Mexicanas con domicilio  fiscal en el Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 27 de junio de 2016.
M. en I. Miguel Angel Romero Navarro,

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Rúbrica.

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                                 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
Dirección Técnica y Licitación de Obras

Licitación Pública Estatal

Convocatoria: 002-16
En observancia a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su artículo 90, y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, al Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, teniendo necesidad el Municipio de Aguascalientes 
de llevar a cabo la construcción de la obra que se enlista a continuación, a través de la Comisión Ciudadana 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, se  convoca a los interesados en participar 
en la licitación de carácter Estatal para la contratación de la obra siguiente:
Para las licitaciones incluidas en esta convocatoria está aplicada la reducción de tiempo con fundamento 
en el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalien-
tes, autorizado por el Ing. J. Evaristo Pedroza Reyes, con cargo de Director General de CCAPAMA. 
PARA PODER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ES NECESARIO ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN ES-
TATAL DE CONTRATISTAS 2016  QUE  CUMPLAN CON LOS INCISOS K Y L.

No. de licitación Costo de las 
bases

Fecha límite 
para adquirir 

bases

Junta de 
aclaraciones

Visita al lugar 
de la obra o los 

trabajos

Presentación de 
proposiciones 

y apertura técnica

Acto de apertura 
económica

LIC-CAP-CPE-02-16 $ 1,000.00 30/06/2016 4/07/2016
11:00 horas

4/07/2016
9:00 horas

12/07/2016 
Presentación: 
9:00 a 10:00 horas  
Apertura: 10:10 horas.

14/07/2016
 10:00 horas

Clave FSC 
(CCAOP)

Descripción general de la obra Fecha estimada 
de inicio

Plazo de 
ejecución

Fecha de 
Término

Capital Contable 
Requerido

00000 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO, CALLE CAP. GUSTAVO GARMENDIA, 

ENTRE GRAL. JULIÁN MEDINA Y DOROTEO ARANGO 
DE LA COL. INSURGENTES.

20/07/2016 140 días 
naturales

7/12/2016 $1,200,000.00

UBICACIÓN DE LA OBRA: COL. INSURGENTES, AGUASCALIENTES.
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De acuerdo con el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Aguas-
calientes, se publican los requisitos mínimos siguientes:
La fecha límite para adquirir las bases de licitación es el 30 de Junio de 2016 a las 14:00 horas. La visita 
al lugar de los trabajos se llevará a cabo el 4 de julio de 2016, a las 9:00 horas, el punto de reunión será en 
el patio central de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
ubicado en calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070, Aguascalientes, Aguascalientes. 
Para la visita de obra es de carácter obligatorio la asistencia.
A. Los interesados podrán inscribirse, consultar y adquirir las bases de la licitación en calle Salvador Queza-

da Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Aguascalientes con el siguiente horario: de 
lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas.  

B. La forma de pago podrá ser en efectivo o cheque certificado a nombre: Comisión Ciudadana de Agua Po-
table y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, en calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San 
Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Aguascalientes. NOTA: Previamente se debe inscribir el participante 
en el Departamento de Licitación y Contratos de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
de Municipio de Aguascalientes, una vez aceptado se generará el documento de pago. El no hacerlo 
de esta forma será motivo para no aceptar su propuesta.

C. La junta de aclaraciones y de modificaciones se llevará a cabo el día el 4 de Julio de 2016 en los horarios 
establecidos en el cuadro resumen anterior, en la sala de juntas de la Comisión Ciudadana de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Municipio de Aguascalientes, ubicado en calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. 
San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Ags. Para la junta de aclaraciones es de carácter obligatorio 
la asistencia.

D. La recepción de propuestas se efectuará en la sala de juntas de la Comisión Ciudadana de Agua Potable 
y Alcantarillado de Municipio de Aguascalientes, ubicado en calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. 
San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Ags., (Se recibirán propuestas entre 9:00 y 10:00 horas. A las 
10:00 horas se cerrarán las puertas y sólo podrán registrarse los que se encuentren dentro del área 
de registros). La apertura de propuestas técnicas se desarrollará el día 12 de julio de 2016 en la sala de 
juntas de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, sitio: 
calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 Aguascalientes, Ags. de acuerdo con 
los horarios que se indicarán en su momento. La apertura de propuestas económicas se desarrollará el 
día 14 de julio de 2016 en la sala de juntas de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
de Municipio de Aguascalientes, sitio: calle Salvador Quezada Limón 1407, Col. San Marcos, C.P. 20070 
Aguascalientes, Ags.

E. El idioma en que deben presentarse las propuestas será el Español.
F. La moneda en que se deberán cotizar las propuestas será el Peso Mexicano.
G. Para totas la licitación se otorgará un anticipo del 30%.
H. Será indispensable para permitir la inscripción a la licitación, solicitud por escrito, el comprobar la 

experiencia, la capacidad técnica y la capacidad financiera de la empresa. La capacidad técnica se 
deberá de comprobar con el currículo de los técnicos de la Empresa, teniendo que demostrar que están 
trabajando en la empresa presentando recibos de nómina, lista de raya o recibos de honorarios, debiendo 
tener experiencia en obras similares a la que se licita en magnitud y complejidad. La experiencia de la 
empresa se deberá comprobar mediante copia de los contratos de obra similares en magnitud y 
volúmenes. Para comprobar la capacidad financiera deberán de acreditar el capital contable mínimo so-
licitado en la licitación en la cual se quiera participar con la declaración anual normal ante la S.H.C.P. del 
año 2015 para personas físicas y morales o su cédula de registro en el padrón estatal de contratistas 2016 
actualizado. Para empresas de nueva creación deberán de presentar los estados financieros auditados 
más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. En el caso de asociación en participación 
se deberá de entregar la información antes mencionada de cada uno de los socios.

I. No se permitirá la inscripción a la licitación y en su caso, no se adjudicará el contrato, a aquellas empresas 
que se encuentren en el supuesto que establece el Artículo 37 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.

J. Los requisitos generales que deberán ser cubiertos para inscribirse, en caso de NO estar previamente 
inscrito en el PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2016 y que se recomienda sean presentados previo 
a la inscripción a la licitación son:
I. Original de la ficha de registro de datos generales de las personas interesadas y solicitud de inscripción 

al Padrón;
II. Original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes;
III. Original y copia de la escritura constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

Sección Comercio, y/o documentos que acrediten la personalidad del solicitante;
IV. Original del currículum de la empresa y del personal técnico que apoye a la empresa, sea por nómina 

o por honorarios y que esté facultado para ejercer la profesión, de conformidad con la Ley de Profe-
siones del Estado de Aguascalientes;
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V. Original del inventario de maquinaria y equipo disponibles de su propiedad;
VI. Original y copia del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;
VII. En su caso, original y copia de la constancia del registro de la cámara del ramo, siendo opcional su 

presentación;
VIII. Original y copia de la cédula profesional del representante técnico que asista a la empresa ya sea 

que se encuentre en nómina o que sea contratado por honorarios; en tal caso, además se deberá 
presentar una carta de aceptación de tal responsabilidad por parte del técnico responsable. Se hace 
la aclaración que el técnico responsable sólo podrá serlo de la empresa propia y de dos más que lo 
llegasen a contratar;

IX. Original de la declaración escrita de no estar en los supuestos del Artículo 57 de esta Ley;
X. Original y copia de la declaración anual normal ante la S.H.C.P. del año 2015, presentada ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y para el caso de empresas con menos de un año de haber 
sido creadas, deberán presentar los estados financieros auditados actualizados a la fecha de inscrip-
ción; y

XI. Análisis de indirectos de oficina central de la empresa, el cual deberá ser revisado y autorizado por 
la Secretaría, previo a la presentación de su propuesta;

XII. En apego a la Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes las personas físicas deberán pre-
sentar Original y copia de su Cédula profesional. En caso de no contar con ella en una profesión afín 
a la construcción, no se permitirá la inscripción o se desechará su propuesta durante el proceso de 
la licitación.

 En todos los casos, a la recepción de los documentos relacionados en las fracciones anteriores, se 
cotejarán los originales con las copias de los mismos y se reintegrarán los originales a los interesados, 
a excepción de aquellos que la Secretaría debe conservar.

K. En caso de no presentar los documentos indicados en el inciso J) anterior antes de la inscripción, y con el 
afán de no limitar la participación, se podrán inscribir todas las empresas que así lo deseen, en el entendido 
que deberán de incluir todos los puntos indicados en el inciso J) de esta convocatoria en la propuesta técnica 
Documento 1 técnico. El análisis de Indirectos de Oficina central deberá ser revisado NECESARIAMENTE 
ANTES de la presentación de proposiciones. Se hace la aclaración que la omisión de alguno de los 
documentos o la mala integración de los mismos será motivo para no aceptar la propuesta. Asimismo, 
si el análisis de indirectos no fue revisado y autorizado con anterioridad a la presentación y apertura de 
propuestas, será desechada la propuesta, independientemente de la etapa en que pudiera encontrarse el 
proceso de la licitación.

L. En caso de SI estar registrado en el PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2016 para inscribirse en la 
licitación presentar su cédula de inscripción al padrón.

M. Los criterios para la adjudicación del contrato se basan en los artículos 37 fracción VI, 44 y 45 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en los artículos 103, 104, 
y 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguasca-
lientes en todo lo que no se opongan a la Ley.

N. Las condiciones de pago, serán mediante estimaciones quincenales por unidad de trabajo terminado, a 
las cuales se les deberán realizar las amortizaciones correspondientes del anticipo.

O. Los recursos que aplican para la licitación: provienen del programa: FISMDF 2016
P. La integración de los Precios Unitarios se hará de acuerdo al artículo 69 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.
Q. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación así como en las propuestas presentadas 

por los licitantes, podrán ser negociadas.
R. No podrán participar en la licitación o en su caso no se adjudicará el contrato, a las empresas que se 

encuentren en los supuestos del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 
el Estado de Aguascalientes.

S. Esta Comisión podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información que 
proporcione el licitante, de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificación en la Ley del Procedi-
miento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

T. Se considerará como participante inscrito, cuando haya cubierto el pago respectivo, dentro de los días 
establecidos para la adquisición de las bases, además de haber cumplido con lo indicado en los 
incisos C e I de esta convocatoria. Si el pago se hace posterior a la fecha del cierre de inscripción de 
convocatoria, no se aceptará la propuesta.

U. Las empresas que deseen formular contratos de asociación en participación deberán de apegarse en lo 
estipulado en artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguas-
calientes y 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
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Aguascalientes, además de que deberán pasar al Área de Contratos y Licitación de Obras con el fin 
de que les sea revisado y autorizado el análisis de indirectos de oficina de la sociedad.

V. Por ser licitación Estatal y de acuerdo al Artículo 36 párrafo primero de la Ley de Obras Publicas y Servi-
cios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, únicamente podrán participar   personas Físicas o 
Morales Mexicanas con domicilio fiscal en el Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 27 de junio de 2016

Ing. J. Evaristo Pedroza Reyes,
DIRECTOR GENERAL. 

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN                 
SOCIAL EN SALUD
ANEXO VIII – 2016.

DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE 
CELEBRAN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA LA EJE-
CUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
EN SALUD.

MARCO Jurídico.
I. La Ley General  de  salud, reglamentaria  del  

Artículo  4°, párrafo  cuarto, de la  Constitución 
Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos, que  
establece el derecho  humano a  la protección de la 
salud que tiene toda persona, determina las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios  de  salud  
y regula la  concurrencia de la  Federación y las enti-
dades federativas en materia de salubridad general, 
de la cual forma parte el Sistema de Protección Social 
en Salud, cuya  supervisión  se  prevé en los  artículos 
3°, fracción  ll bis,  y 13,  incisos A, fracción Vll bis 
y B, fracción l, de la propia Ley General de Salud.

II. Acorde a lo anterior, en el Artículo 77 bis 5, 
apartado b, fracciones l, lll, y Vl, de la Ley en cita, se 
establece como responsabilidad de los gobiernos de 
las entidades federativas, dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales, las de proveer los 
servicios de salud en términos de la ley y sus regla-
mentos, disponiendo de la capacidad de insumos 
y del suministro de medicamentos necesarios para 
su oferta oportuna y de calidad; aplicar, de manera 
transparente y oportuna, los recursos que sean trans-
feridos por la Federación y las aportaciones propias, 
para la ejecución de las acciones del Sistema de 
Protección Social en salud, y realizar el seguimiento 
operativo de las acciones del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud en su entidad y la eva-
luación de su impacto, proveyendo a la federación la 
información que para el efecto le solicite.

III. El Artículo 77 bis 6 de la citada Ley, dispone 
que para la ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud, el Ejecutivo federal por conducto de 
la Secretaría de Salud, y las entidades federativas, 
celebrarán acuerdos de coordinación en los que se 
estipularán, entre otros aspectos: Los conceptos de 
gasto; el destino de los recursos y los indicadores 
de seguimiento a la operación y los términos de la 
evaluación integral del Sistema.

IV. Adicionalmente, en el Artículo 77 bis 10, 
fracciones l, ll, lV, V, la referida Ley dispone que los 
Regímenes Estatales de Protección Social en Salud. 

Tendrán a su cargo la administración y  gestión de 
los recursos aportados para el financiamiento del 
Sistema de Protección Social en Salud; verificarán 
que se provean de manera integral los servicios de 
salud, los medicamentos y demás insumos para la 
salud asociados; deberán rendir cuentas y propor-
cionar la información establecida respecto  a los 
recursos que reciban, en los términos de dicha ley 
y las demás aplicables, y se ajustarán a las demás 
bases que se incluyan en los acuerdos de coordina-
ción que se celebren.

V. Finalmente, el Artículo 77 bis 31, inciso b), de 
la multicitada Ley, establece que la supervisión del 
Sistema de protección Social en Salud tendrá por 
objeto verificar el cumplimiento de las acciones que 
se provean en esa materia, así como solicitar en su 
caso, la aclaración o corrección de la acción en el 
momento en que se verifican, para lo cual se podrá 
solicitar la información que corresponda. Estas acti-
vidades quedan bajo la responsabilidad en el ámbito 
federal, de la Secretaría de Salud, y en lo local, de 
las entidades federativas, sin que ello pueda implicar 
limitaciones, ni restricciones, de cualquier índole, 
en la administración y ejercicio de dichos recursos. 

VI. En congruencia con las disposiciones antes 
citadas, el reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Protección Social en Salud, en el 
Artículo 3 bis, fracciones l, ll, lll y lV, prevé que para 
efectos de garantizar las acciones de protección so-
cial en salud, la Secretaría de Salud debe prever en 
los acuerdos de coordinación que suscriba con las 
entidades federativas, que los Regímenes Estatales 
serán responsables de: Administrar y supervisar el 
ejercicio de los recursos financieros establecidos por 
la Ley para las entidades federativas en materia de 
protección social en salud; realizar acciones en ma-
teria de promoción para la incorporación y afiliación 
de beneficiarios al Sistema; integrar, administrar y 
actualizar el padrón, así como realizar la afiliación, 
y verificar la vigencia de los derechos de los bene-
ficiarios, y financiar, coordinar y verificar de forma 
eficiente, oportuna y sistemática la prestación integral 
de los servicios de salud a la persona  del Sistema, 
a cargo de los establecimientos para la atención 
medica incorporados a dicho Sistema, en la que se 
incluyan la atención médica, los medicamentos y 
demás insumos asociados al mismo.

VII. Asimismo, el Reglamento citado, en el Artí-
culo 74, tercer párrafo, dispone que la Secretaría de 
Salud incluirá en el Acuerdo de Coordinación a que 
se refiere el artículo 77 bis 6 de la Ley, los criterios 
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generales que deben adoptar los Regímenes Esta-
tales en materia de supervisión.

VIII. Con base en las disposiciones legales y re-
glamentarias antes anunciadas, el Ejecutivo Federal 
por conducto de “LA SECRETARÍA” y “EL ESTADO”, 
por conducto del Régimen Estatal de Protección So-
cial en Salud de Aguascalientes, en adelante “LAS 
PARTES”, suscribieron el Acuerdo de Coordinación 
para la Ejecución de “EL SPSS”, en adelante “EL 
ACUERDO”, en la circunscripción territorial de “EL 
ESTADO”.

“EL ACUERDO “  en las clausulas Segunda, 
fracción lV, inciso a), y Decima Segunda, contiene 
la aceptación de “LAS PARTES” en reconocer como 
integrantes de dicho instrumento jurídico los Anexos 
precisados en la misma, que deberán suscribirse por 
los representantes operativos debidamente acredita-
dos por “LAS PARTES”, actualizarse anualmente y 
tendrán la misma fuerza legal que “EL ACUERDO”. 
Entre tales Anexos se comprende el presente Anexo 
Vlll, mediante el cual se establecen los

“CRITERIOS GENERALES QUE DEBE 
ADOPTAR EL RÉGIMEN ESTATAL DE 

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, EN MATERIA 
DE SUPERVISIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 

2016”.
“EL ESTADO” a través de “EL REPSS”, deberá 

establecer acciones de supervisión y seguimiento, 
en apego a lo señalado en la legislación respectiva 
y establecerá el esquema general de supervisión, 
conforme a lo siguiente:

1. “EL ESTADO” deberá distinguir las acciones 
de supervisión y seguimiento a cargo de “EL REPSS”, 
con el objeto de detectar áreas de oportunidad para  
la mejora continua, promover mejores prácticas, apo-
yar nuevos proyectos que fortalezcan a “EL SPSS”, 
así como prevenir y corregir las variaciones.

2. “EL ESTADO”, a través de “EL REPSS”, será 
responsable de diseñar, planear, programar, definir 
el método de supervisión o aplicar los criterios y 
método que defina la CNPSS, asesorar y capacitar, 
elaborar informes de los resultados obtenidos y su 
seguimiento.

3. “EL REPSS” ejecutará la supervisión debiendo 
coordinar y dar seguimiento a las actividades que 
correspondan. “EL ESTADO” podrá solicitar a “LA 
COMISIÓN” acciones de acompañamiento a las 
actividades de supervisión de “EL REPSS” al interior 
de la entidad federativa.

4. La supervisión se podrá realizar a cualquier 
unidad administrativa u operativa que forme parte 
o tenga relación con la operación de “EL SPSS” en 
la entidad federativa, durante las fechas que sean 
programadas y en los procesos que se determinen 
conforme a su competencia.

5. Los Servicios Estatales de Salud, en adelante  
“LOS SESA”, y los prestadores  de servicios que 
atienden a los  beneficiarios de  “EL SPSS” deberán  
participar en el proceso de supervisión, permitir el 
acceso a sus instalaciones y proporcionar la informa-
ción requerida por “El REPSS” y/o “LA COMISIÓN”, 

relacionada con los servicios que se otorguen a los 
beneficiarios de “EL SPSS”. 

6. “EL REPSS” elaborará su plan de supervisión 
anual que contendrá el marco jurídico, objetivos, 
estrategias, las guías de supervisión y/o seguimiento 
que para cada caso se prevean, un calendario de 
supervisión anual y anexos, entre otros aspectos que 
considere convenientes para su fin.

7. Las guías deberán tomar en cuenta las estra-
tegias, la normatividad aplicable para los procesos a 
verificar, aspectos técnicos, cédulas o instrumentos 
de recolección y análisis de la información, enfocados 
a la realización de la supervisión y en su caso los 
contenidos para la asesoría y/o capacitación que se 
prevea. Esta información estará orientada a que los 
resultados obtenidos proporcionen información para 
el logro de los objetivos y cumplir con la normatividad 
señalada en la Ley General de Salud. Los instru-
mentos de supervisión seguirán vigentes en tanto 
no se notifiquen por parte de la dirección general 
competente de la “LA COMISIÓN”, actualizaciones 
o modificaciones.

8. “EL REPSS” en la ejecución de la supervisión 
verificará la documentación y medios aplicables de 
acuerdo a la normatividad vigente, para asentar en 
las cédulas la existencia del soporte correspondiente 
de cada actividad de la supervisión. 

9. “EL REPSS” enviará su plan de supervisión a 
“LA COMISIÓN” con atención a la Dirección Gene-
ral de Coordinación con Entidades Federativas, de 
forma anualizada a más tardar el día 31 de marzo. 
En pro de la continuidad de los trabajos del plan y en 
específico sobre el calendario anual de supervisión, 
estos lineamientos permanecerá vigentes en tanto 
no exista cambio, actualización u ordenamiento en 
contrario. 

10. “EL REPSS” coordinará el plan de supervi-
sión, vigilará el cumplimiento de los criterios genera-
les de supervisión, establecidos de manera conjunta 
entre “LA COMISIÓN” y “EL REPSS”, elaborará el 
plan respectivo y le dará seguimiento, mantendrá el 
contacto con los responsables de las diferentes áreas 
de “EL REPSS” y de “LOS SESA” en los rubros su-
jetos a supervisión, dirigirá las actividades logísticas 
para la realización de los trabajos e informará sobre 
su desarrollo y avance. 

11. “EL ESTADO”, a través de “EL REPSS”, 
sufragará los recursos que requiera la supervisión 
y los del personal de apoyo que se destine para el 
efecto o en su caso y previo acuerdo, se auxiliará de 
personal de “LOS SESA”.

RUBROS A SUPERVISAR.
“EL ESTADO”, a través del “EL REPSS”, super-

visará los procesos siguientes:
12. Afiliación y Operación.
12.1. Aplicar los Criterios Generales de la Direc-

ción General de Afiliación y Operación (Apéndice A).
13. Financiamiento.
13.1. Recursos transferidos (Seguro Popular y 

Seguro Médico Siglo XXI).
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14. Gestión de Servicios de Salud.
14.1. Aplicar los Criterios Generales para im-

plementar el Modelo de Supervisión y Seguimiento 
Estatal de Servicios de Salud a cargo de “LOS 
REPSS” (Apéndice B).

15. Procesos y Tecnología.
15.1. Aplicar las Fichas de Supervisión (Apén-

dice C).
INFORMES.

16. “EL REPSS” resguardará la documentación 
generada antes, durante y posterior a la supervisión, 
que deberá integrarse en un expediente conformado 
por el número de legajos que sean necesarios, de 
manera impresa y/o en medios magnéticos, apli-
cando la clasificación archivística y cumpliendo lo 
establecido en la normatividad respectiva.

17. “EL REPSS” elaborará un Informe de Resul-
tados de la supervisión que deberá contener como 
mínimo: lugar y fecha, unidades supervisadas, par-
ticipantes en la supervisión, áreas de oportunidad, 
situaciones de riesgo detectadas, prácticas exitosas 
o de impacto, consideraciones de mejora, resultados, 
acuerdos, recomendaciones y/o compromisos rela-
cionados con las situaciones detectadas, anexos y 
en su caso un Resumen Ejecutivo.

18. El titular de “EL REPSS” validará el Informe 
de Resultados y deberá darlos a conocer oficialmente 
a las autoridades de salud estatales correspondien-
tes.

19. “EL REPSS” dará a conocer a las áreas com-
petentes los resultados de la supervisión, acuerdos, 
recomendaciones y/o compromisos a cumplir que 
se deriven de la misma, debiendo asegurarse que 
sean suficientes, relevantes, congruentes, precisos 
y objetivos.

20. “EL REPSS” elaborará un Informe de Segui-
miento, mismo que deberá ser validado por su titular, 
en caso de que los resultados de la supervisión, los 
acuerdos, recomendaciones y/o compromisos ame-
riten acciones de seguimiento, deberán establecerse 
los plazos de cumplimento y cierre. 

RESULTADOS.
21. “EL ESTADO” a través de “EL REPSS” es 

responsable de los resultados, acuerdos, compro-

misos y hallazgos detectados en la supervisión y 
seguimiento desarrollados.

22. “EL REPSS” por conducto de su titular re-
mitirá a “LA COMISIÓN” con atención a la Dirección 
General de Coordinación con Entidades Federativas, 
de manera anual y a más tardar el día 15 de diciem-
bre, un informe integral que refleje los resultados 
y/o el seguimiento de cada proceso supervisado, 
así mismo deberá remitir copia de los informes que 
en esta materia sean remitidos a las direcciones 
generales de la Comisión, según lo establezca el 
apéndice respectivo. 

23. “EL ESTADO”, por conducto de “EL REPSS”, 
determinará la relevancia de los asuntos que detecte 
en la ejecución de la supervisión al interior de la 
entidad federativa y en los que amerite la partici-
pación de autoridades federales a través de “LA 
COMISIÓN”, como parte de las acciones preventivas 
correspondientes. Cuando así lo amerite, se solici-
tará la participación de las instancias fiscalizadoras 
federales, estatales y ministeriales conforme a los 
procedimientos correspondientes.

24. “LA SECRETARÍA” por conducto de “LA 
COMISIÓN” podrá corroborar en cualquier momen-
to mediante supervisiones complementarias, los 
resultados de la supervisión al interior de la entidad 
federativa y de esta manera evaluar el grado de 
avance y cumplimiento señalado en la legislación 
en la materia. 

25. “LA COMISIÓN” por conducto de la Dirección 
General de Coordinación con Entidades Federativas 
y, sin perjuicio de las atribuciones de las direcciones 
generales de “LA COMISIÓN”, podrá verificar el 
cumplimento del presente Anexo por parte de “EL 
REPSS” y notificará a “EL COMISIONADO” y a las 
áreas competentes de “LA COMISIÓN”, los hallaz-
gos para los efectos administrativos y legales a que 
haya lugar.

OTROS.
Las circunstancias no previstas en la materia 

del presente Anexo VIII, serán resueltas por “LA 
SECRETARÍA”, por conducto de “LA COMISIÓN”.

Enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance 
y fuerza legal del presente ANEXO VIII, que consta 
de 5 fojas y Apéndices A, B y C, se firman al calce y 
rubrican al margen por cuadruplicado de conformidad 
los que en él intervienen, en la Ciudad de México a 
los 14 días del mes de marzo de 2016.

“POR LA SECRETARÍA”
LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 

SOCIAL EN SALUD

 “POR EL ESTADO”
DE AGUASCALIENTES

Dr. Gabriel Jaime O’Shea Cuevas, Dr. José Francisco Esparza Parada,
COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN 

SOCIAL EN SALUD. 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 

DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD.

C.D. Tomás Manuel Sánchez Robles, Dr. José Luis Trujillo Santa Cruz,
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN            

CON ENTIDADES FEDERATIVAS.
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL 

DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO                       
DE SAN JOSÉ DE GRACIA

Ciudadano Profesor Antonio Alberto Martínez Rodrí-
guez, Presidente Constitucional del Municipio de San 
José de Gracia, con fundamento en los artículos 115 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Polí-
tica del Estado de Aguascalientes; 16, 36 Fracc. I y 
XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes; artículo 29 Fracc. I, 35 
Fracc. I y 117 Fracc. V y demás relativos y aplicables 
del Código Municipal de San José de Gracia, a los 
habitantes del Municipio de San José de Gracia hace 
saber que el Honorable Ayuntamiento 2014- 2016, 
tuvo a bien aprobar el punto de acuerdo de la Inicia-
tiva de Decreto Municipal por la que se  expiden las  
Reglas de Operación para el Programa del  Fondo 
Municipal  del Impulso al Bienestar Social  2016, 
en los siguientes términos.
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE GRACIA 
P R E S E N T E 

PROFR. ANTONIO ALBERTO MARTINEZ 
RODRIGUEZ, Presidente de la Comisión de Gober-
nación del H. Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 115 Fracción II, III y IV de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 66 párrafo primero, 68 Fracc. II, III, 69 Fracc. 
IX y 70 fracción III de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes; 36 fracción I y XXXIX, 38 
fracción II, 91 fracción IV  de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; 97,  98, 99 y  117 Fracc. V 
del Código Municipal de San José de Gracia, someto 
a su consideración de este H. Cuerpo Edilicio para 
su estudio y posible aprobación del  Dictamen para 
la aprobación del Fondo Municipal  del Impulso al 
Bienestar Social  2016, así como la aprobación 
de sus correspondientes Reglas de operación, 
en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES
I.- Que el artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con 
el artículo 66 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes, establecen que el Municipio es la 
institución jurídica, política y social de carácter públi-
co, con autoridades propias, funciones específicas, 
libre administración de su hacienda, con personalidad 
jurídica, patrimonio propios y potestad para normar 
directa y libremente las materias de su competencia. 

II.- Que el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en correspon-
dencia con el artículo 68 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes y los artículos 16 y 
36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, determinan que los Ayuntamientos 
cuentan con las facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes municipales que expidan las legislaturas 
estatales, los bandos de policía y gobierno, los re-
glamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pú-
blica municipal. 

III.- Que la Ley General de Desarrollo Social en 
su Artículo 9 y la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Aguascalientes en su Artículo 11, estable-
cen que los  Municipios, en sus respectivos ámbitos, 
formularán y aplicarán políticas compensatorias y 
asistenciales, así como oportunidades de desarrollo 
productivo e ingreso en beneficio de las personas, 
familias y grupos sociales en situación de vulne-
rabilidad, destinando los recursos presupuestales 
necesarios para ello. 

IV.- Que la Asistencia Social, es un derecho de 
todos los mexicanos y corresponde al Estado ga-
rantizar su cumplimiento a través de instrumentos 
jurídicos; como son: La Ley General de Salud y la Ley 
de Asistencia Social, esta última, confiere  al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF), la facultad de coordinar el Sistema Nacional 
de Asistencia Social Pública y Privada, fijando las 
bases sobre las cuales se sustentará la coordinación 
y concertación de acciones del mismo; integrando 
entre otras instancias por los sistemas Estatales y 
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, 
a través del cual se coordinarán para la operación de 
programas, prestación de servicios y la realización de 
acciones en materia de asistencia  social.

En el Municipio de San José de Gracia, co-
rresponde al Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, ser la instancia encargada  de 
normar las acciones de asistencia social, enfocadas 
al desarrollo del individuo y la comunidad. 

V.- Que de igual forma son derechos para el de-
sarrollo social la educación, la salud, la alimentación, 
la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, 
el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no 
discriminación en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI.- Que el Municipio como base de la organi-
zación política del Estado y orden de gobierno en-
cargado de proporcionar los servicios más básicos 
de una población, es la instancia de mayor contacto 
con los ciudadanos, por lo tanto debe multiplicar sus 
esfuerzos para lograr un impacto real, estando al 
pendiente de la problemática que aqueja cotidiana-
mente al ciudadano. 

VII.- Que el Artículo 36, Fracción XLIII de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes estable-
ce como atribución y facultad de los Ayuntamientos 
para el correcto funcionamiento de su gobierno un 
sistema de asistencia social a favor de los menores 
de edad, la integración familiar, las personas adultas 
mayores, indigentes y otros sectores de la población 
en condiciones de vulnerabilidad o rezago social y, en 
general, establecer programas cuyo propósito sea el 
desarrollo integral de la persona humana.

VIII.- Que el  Artículo 147 del Código Municipal de 
San José de Gracia confiere a la Dirección General 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
entre otras facultades la de proporcionar servicios 
asistenciales a menores en estado de abandono, 
a las personas con discapacidad, personas sin re-
cursos y senectos desamparados, así como prestar 
servicios de  asistencia y procurar e impulsar la coor-

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 13Junio 27 de 2016 (Primera Sección)

dinación con otras instituciones afines, cuyo objetivo 
sea  la obtención  del bienestar social.

IX. Considerando que en el Presupuesto Anual 
de Egresos existe una partida (donativos) destina-
da a instituciones que desarrollan  actividades 
sociales, culturales, de beneficencia y sanitaria 
sin fines de lucro para la continuación de su labor 
social. Incluye las asignaciones en dinero o en es-
pecie destinadas instituciones tales como: escuelas, 
institutos, universidades, hospitales, museos, fun-
daciones entre  otros; De ahí el H. Ayuntamiento en  
Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 20 de 
enero del 2016 aprobó el Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2016, en dicho presupuesto 
autorizó la partida 4800 Donativos para que la Direc-
ción General del DIF Municipal ejecutara el recurso 
de un Fondo Asistencial  por un monto mensual 
de  $45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N).

Bajo este contexto y para dar cumplimiento a 
lo establecido en la fracción VIII y IX  antes citada 
es que se somete  a su consideración, la presente 
solicitud para su análisis y en su caso aprobación del 
Acuerdo por el que se emiten  las Reglas de Opera-
ción del Programa Municipal de Impulso al Bienestar 
Social para el ejercicio fiscal 2016.

Para efecto de finalizar la presente propuesta, 
solicito se acuerde de conformidad el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO: Se aprueba el Acuerdo por el que se 

emiten las Reglas de Operación para el Programa 
Municipal de Impulso al Bienestar Social para el 
ejercicio fiscal 2016, en los siguientes términos:

REGLAS DE OPERACIÓN                                    
PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE IMPULSO 

AL BIENESTAR SOCIAL  2016
CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1°.-  El presente ordenamiento tiene 
como finalidad establecer las  Reglas de Operación y 
Lineamientos del Programa Municipal de Impulso al 
Bienestar Social que ejecutará el Sistema Municipal 
de Desarrollo Integral de la Familia  en favor de los 
sectores de la población con vulnerabilidad o rezago 
social, cuyo propósito sea el desarrollo integral de la 
persona humana.

ARTICULO 2°.- Toda persona tiene derecho a 
participar y a beneficiarse del Programa  Municipal 
de Impulso al Bienestar Social,  de acuerdo con los 
principios rectores de la Política de Asistencia Social 
que determine el Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia Municipal en los términos que establezca la 
normatividad prevista en las presentes reglas.

ARTICULO 3°.-  Toda persona o grupo social 
en situación de vulnerabilidad o con necesidad de 
asistencia social, tiene derecho a recibir acciones y 
apoyos tendientes a disminuir su desventaja.

ARTICULO 4°.- El Municipio como instancia de 
gobierno comprometido con la equidad de géne-

ro, promoverá que las acciones y los   programas 
propios del Municipio, garanticen la igualdad entre 
hombres y mujeres, eliminando cualquier forma de 
discriminación por razón de género, atendiendo en 
todo momento las recomendaciones de las institu-
ciones y dependencias encargadas de la vigilancia 
a este principio fundamental, así como los acuerdos 
que suscriba el Presidente Municipal en este tenor.

ARTÍCULO 5°.- Para los efectos del presente 
ordenamiento se entenderá por:

I. PROGRAMA.- Al Programa   Municipal de 
Impulso al Bienestar Social.

II. BENEFICIARIOS: Aquellas personas atendi-
das por el presente programa que cumplan con los 
requisitos de elegibilidad correspondiente a que se 
refieren las presentes Reglas.

III. DIF.- Sistema Municipal de Desarrollo Integral 
de la Familia

IV. CÓDIGO MUNICIPAL: Código Municipal de 
San José de Gracia.

V. CURP: Clave Única de Registro de Población.
VI. IDENTIFICACIÓN OFICIAL: Aquella emitida 

por una autoridad, que contenga nombre, firma y 
fotografía.

VII. REZAGO SOCIAL: Es una condición desfa-
vorable por edad, género, grupo étnico, falta de redes 
de apoyo, falta de seguridad social, entre otros, en 
la que se encuentra la persona o familia, que limita 
el acceso en aspectos, tales como: educación, 
salud, empleo, vivienda, alimentación, recreación, 
economía, lo que afecta su desarrollo integral como 
individuos.

VIII. AREA EJECUTORA: La instancia municipal 
facultada para operar el programa, en lo concerniente 
a coordinación, tramitación y entrega apoyos, incen-
tivos, servicios y gestión social entre otros.

IX. PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS: Re-
lación oficial de beneficiarios que incluye a personas 
atendidas por el presente programa u otro programa 
de asistencia social del Municipio.

X. REGLAS: A las presentes Reglas de Opera-
ción del Programa   Municipal de Impulso al Bienestar 
Social.

XI. VULNERABILIDAD SOCIAL: Se entiende 
como la condición de riesgo que padece un individuo, 
una familia o una comunidad, resultado de la acumu-
lación de desventajas sociales e individuales, de tal 
manera que esta situación no puede ser superada 
en forma autónoma y queden limitados para incor-
porarse a las oportunidades de desarrollo.

ARTÍCULO 6°.- Respecto al origen de los re-
cursos que integra y aplica el programa, estos pro-
vienen de la cuenta Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otros  Apoyos o Ayudas, previstos en 
el Presupuesto de Egresos del Municipio de San 
José de Gracia para el Ejercicio Fiscal 2016,  hasta 
por un monto que establezca el propio Presupuesto 
de Egresos del ejercicio fiscal respectivo del año de 
su ejecución de las presentes reglas así como los 
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acuerdos de Cabildo que para tales efectos emita  
para su correcta aplicación. 

En caso de contar con recursos de coinversión 
federal o Estatal, quedarán sujetos a lo establecido 
en los acuerdos y convenios concertados, a los 
ordenamientos federales o estatales en su caso y a 
los lineamientos específicos del origen del recurso.

CAPITULO II
De los Ejecutores del Programa

ARTICULO 7°.-  El Municipio, a través de la Di-
rección General del Sistema Integral de la Familia, 
fungirá como la instancia responsable de la ejecución 
del programa con la participación de las diferentes 
áreas que integran esta Unidad Administrativa  dentro 
de los ámbitos de sus competencias.

ARTICULO 8°.- El Área Ejecutora deberán recibir 
los recursos para operar el programa en ministra-
ciones mensuales hasta por el monto autorizado y 
previsto en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal 2016. Los recursos deberán ser entregados 
por la Dirección de Finanzas preferentemente dentro 
de los cinco días naturales siguientes al primero de 
cada mes.

El área ejecutora podrá solicitar adelanto de las  
ministraciones mensuales en casos de emergencia 
para cubrir una necesidad apremiante.

ARTICULO 9°.- En un plazo no mayor a 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que fue entregado y 
distribuido el recurso del programa a los beneficiarios, 
el Área Ejecutora  deberá entregar la documentación 
comprobatoria del gasto a la Dirección de Finanzas 
del Municipio con copia a la Dirección de Atención 
Ciudadana para que  esta última registre el apoyo 
en la base de datos y en el Padrón de Beneficiarios.

ARTÍCULO 10.- El Área Ejecutora deberá  com-
probar el gasto correspondiente a la ministración 
mensual del recurso recibido por la Dirección de 
Finanzas en los plazos previstos en las presentes 
reglas  a través de las facturas de compra o  reci-
bos de la entrega de apoyo a los beneficiarios de 
conformidad a los lineamientos que en lo particular 
establezcan las presentes reglas.

ARTÍCULO 11.- Ante la omisión de lo señalado 
en el artículo anterior el Área Ejecutora  será respon-
sable del reintegro de las cantidades entregadas y no 
justificadas en los términos de las presentes reglas.

CAPITULO II
De los Programas de Impulso                             

al Bienestar Social 

ARTÍCULO 12.- Para los efectos de las presentes 
reglas, el Municipio operara a través del Área Eje-
cutora los siguientes programas con sus respectivos 
lineamientos:

1.- PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL 
ALIMENTARIA:

1.1. Objetivos
1.1.1.- General

El objetivo general del programa es contribuir a 
la seguridad alimentaria  de la población escolar y 
sujetos en condiciones de riesgo y  vulnerabilidad, 
dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
36, Fracción XLIII de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes.

1.1.2 Especifico
Elevar el bienestar de los beneficiarios a través  

de apoyos alimentarios diseñados con base en los 
criterios de calidad nutritiva y acompañados de ac-
ciones de orientación alimentaria que permitan en lo 
posible mejorar su calidad de vida.

1.2.- Del Subprograma Complementario de 
los Desayunos Escolares:

1.2.1.- Objetivo Particular del subprograma
Proporcionar en especie los insumos comple-

mentarios para procesar los alimentos de los co-
medores escolares que operan en las instituciones 
educativas del Municipio, así como los artículos de 
limpieza para mantener en forma higiénica los refe-
ridos comedores. 

1.2.2.- Lineamientos
1.2.2.1.-  Cobertura
Podrán participar en el programa todas y todos 

los niños y adolescentes  en condición de riesgo y/o 
vulnerabilidad, que asisten  a planteles oficiales del 
Sistema Educativo Nacional ubicados en el Munici-
pio y que dicha institución educativa cuente con un 
comedor escolar.

1.2.2.2.- Criterios de Elegibilidad:
a) Que el plantel escolar  se encuentre in-

corporado al Sistema Educativo Nacional 
o Estatal en el Municipio de San José de 
Gracia; 

b) Que el plantel escolar debe estar organi-
zado y  operando un comedor escolar.

c) Que  los niños, niñas y adolescentes be-
neficiarios  pertenezcan al centro escolar, 
asistan a la escuela y se encuentren en 
situación de vulnerabilidad, rezago social  
y en situación de riesgo social.

1.2.2.3.- Requisitos
a) Presentar solicitud de Apoyo de la Institu-

ción educativa, en el formato que para tales 
efectos se le proporcione por el Municipio, 
acompañada con la siguiente documenta-
ción:

b) Carta bajo protesta de decir verdad que 
en la institución educativa cuentan con 
un comedor comunitario y  su deseo de 
incorporarse al programa complementario 
de desayunos escolares previsto en las 
presentes Reglas.  

c) Listado de alumnos beneficiarios del pro-
grama e inscritos en el plantel educativo 
solicitante.  

d) Copia de la Identificación Oficial vigente 
con fotografía y firma del representante del 
solicitante.
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e) Copia del comprobante de domicilio, pre-
ferentemente el recibo del agua potable y 
luz eléctrica,  documentos  con antigüedad 
no mayor a tres meses de su expedición.

1.2.3.- Tipos de Apoyos
El Área Ejecutora del programa entregara los 

siguientes tipos de  apoyos  que se enumeran en el 
siguiente cuadro:

APOYOS COMPLEMENTARIOS     MONTO MENSUAL TIPO
Insumos para el proceso de elaboración de los alimentos 
que opera el comedor escolar.

* Hasta $1,200.00 Especie

Material para limpieza e Higiene del comedor escolar. * Hasta $700.00 Especie
(*)El monto mensual  dependerá del número de alumnos con el que cuenta cada institución y la disponibilidad presupuestal para 
tales efectos, debiendo el área Ejecutora distribuir en forma equitativa y proporcional los recursos entre las instituciones participantes. 

El Área Ejecutora se coordinará con las insti-
tuciones educativas incorporadas a este programa 
para determinar las necesidades de los insumos de 
apoyo a suministrar durante el mes.

Los apoyos se entregarán a los beneficiarios 
siempre y cuando exista  disponibilidad presupuestal 
del propio programa y del Ejecutor.

1.2.4.- Derechos y Obligaciones de los Benefi-
ciarios

I. Derechos
Los beneficiarios tienen derecho a recibir por 

parte del Municipio a través del Área Ejecutora:
a) Los apoyos derivados del programa
b) Acceso a la Información necesaria del 

programa
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 correspondien-
tes por el incumplimiento a las presentes 
reglas.

II. De las Obligaciones
a) Proporcionar la información que se les 

requiera para la integración al programa;
b) Presentarse ante el personal del programa 

para actualizar sus datos o proporcionar al-
gún documento faltante o adicional cuando 
se le convoque;

c) Cumplir con la normatividad del programa 
a que se refiere las presentes reglas.

1.2.5.- Bajas del Programa
I. Tratándose de beneficiarios alumnos, cuando 

no asista  o este dado de baja de la escuela. 
II. Tratándose de Instituciones Educativas:

a) Que la Institución educativa incurra en el 
incumplimiento de la documentación que 
se le requiera de manera oficial en las 
fechas establecidas o sea entregada de 
manera incompleta.

b) Destinar los apoyos para fines distintos a 
los establecidos, el cual no podrá vender, 
intercambiar o desperdiciar.

c) Cuando no exista plena organización de los 
padres de familia y directivos escolares en 
la operación del comedor escolar.

d) Cuando realice actividades proselitismo 
político con los apoyos otorgados.

e) Por renuncia voluntaria, notificando dicha 
situación a el Área Ejecutora.

1.2.6.- Proceso de Operación
I. La Institución educativa que cuente con un 

comedor escolar operando y decida incorporarse a 
los beneficios de este programa deberá presentar 
solicitud por escrito ante el Área Ejecutora, acom-
pañando a su solicitud los documentos previstos  en 
las presentes reglas.

II. Recibida la solicitud en un plazo máximo de 
ocho días hábiles el Área Ejecutora deberá dar res-
puesta de aceptación o no al programa al solicitante.

III. Preferentemente se compraran los insumos 
en forma consolidada para todos los comedores 
escolares, debiendo después ser  distribuidos entre 
los participantes al programa. 

IV. Incorporado el beneficiario al programa, 
se le empezaran a suministrar los insumos comple-
mentarios  que permitan una mejor operación del 
comedor escolar y la elaboración  de los alimentos, 
el monto del recurso será determinado por el área 
ejecutora atendiendo a la disponibilidad presupuestal 
y el número de participantes.

V. Por cada suministro de insumos que se 
entreguen bajo el amparo de este programa, el bene-
ficiario (institución educativa que opere un comedor 
escolar) deberá firmar el correspondiente recibo de 
entrega de los insumos.

1.2.7.- Instancia(s) de Control y Vigilancia.
La Contraloría Municipal  será la encargada 

de observar, vigilar y fiscalizar el cumplimiento del 
programa, de conformidad al marco jurídico vigente.

1.3.- Del Subprograma Asistencia Alimentaria 
a Sujetos Vulnerables:

1.3.1.- Objetivo Particular del subprograma
Contribuir  a la seguridad alimentaria de los 

sujetos  en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 
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mediante la entrega de apoyos  alimentarios diseña-
dos con base en los criterios de calidad nutricional y 
acompañados de acciones de orientación alimenta-
ria, así como dotar de material de limpieza necesario 
para mantener la limpieza en óptimas condiciones 
del comedor asegurando  la higiene y calidad de los 
alimentos ofrecidos.

1.3.2.- Lineamientos
1.3.2.1.-  Cobertura
Podrán participar los grupos de riesgo, sujetos de 

asistencia social alimentaria preferentemente perso-
nas con discapacidad, adultos mayores abandonados 
y personas vulnerables por ingresos.

1.3.2.2.- Criterios de Elegibilidad:
a) Residir en el Municipio de San José de 

Gracia; 
b) Pertenecer a población objetivo; 

c) Que las personas estén debidamente re-
gistrada en el patrón de beneficiarios del 
Sistema DIF Municipal

d) Acreditar encontrarse en alguno de los 
supuestos señalados en las regla 1.3.2.1 
respaldado por un diagnostico oficial (estu-
dio socioeconómico) practicado por el área 
de servicio social del Área Ejecutora. 

1.3.2.3.- Requisitos
a) Copia de Identificación Oficial;
b) Copia de Comprobante de domicilio pre-

ferentemente recibo del agua con una 
antigüedad no mayor a tres meses; y

c) Copia de la CURP.
1.3.3.- Tipos de Apoyos
El Área Ejecutora del programa entregara los 

siguientes tipos de  apoyos  que se enumeran en el 
siguiente cuadro ya sea a los comedores comunita-
rios o en forma directa al beneficiario en su domicilio:

APOYOS COMPLEMENTARIO MONTO TIPO
Insumos para el proceso de elaboración de los alimentos 
que opera el comedor comunitario.

 * Hasta $9,000.00 Mensuales Especie

Dotación de Desayunos o Porción Alimentaria en su 
domicilio particular del beneficiario cuando por razones 
de salud u otro impedimento no puedan acudir personal-
mente a los comedores comunitarios.

1 Dotación por evento. Especie

Material para limpieza e higiene del comedor comunitario. * Hasta $500.00 Especie

El Área Ejecutora se coordinará con los encarga-
dos de los comedores comunitarios para determinar 
las necesidades de los insumos de apoyo a suminis-
trar durante el mes.

Los apoyos se entregarán a los beneficiarios 
siempre y cuando exista  disponibilidad presupuestal 
del propio programa y del Ejecutor.

1.3.4.- Derechos y Obligaciones de los Benefi-
ciarios

I. Recibir el apoyo alimentario diario de lunes a 
viernes el cual será entregado entre las 9:30 y 10:30 
horas y que será elaborado bajo los mejores criterios 
de higiene y calidad.

II. Proporcionar la documentación requerida para 
la  integración del padrón de beneficiarios.

1.3.5.- Bajas del Programa
I. Que el beneficiario no asista a recibir su dota-

ción alimentaria en el comedor comunitario o no se 
encuentre en su domicilio tratándose de entregas  
directas domiciliarias durante tres ocasiones conse-
cutivas sin causa justificada; 

II. Por renuncia voluntaria al programa;
III. Por presentar documentación falsa.
1.3.6.- Proceso de Operación
I. El apoyo complementario  que se entregue a 

los comedores comunitarios será en forma mensual. 

II. El apoyo entregado directamente a los bene-
ficiarios en su domicilio será en la periodicidad de la 
recomendación que emita el estudio socioeconómico 
y a la disponibilidad presupuestal del programa.

1.3.7.- Instancia(s) de Control y Vigilancia.
La Contraloría Municipal  será la encargada 

de observar, vigilar y fiscalizar el cumplimiento del 
programa, de conformidad al marco jurídico vigente.

2.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 
ATENCIÓN MÉDICA:

2.1. Objetivos
2.1.1.- General
El objetivo general del programa es contribuir en 

función de la disponibilidad de  recursos financieros 
al mejoramiento de las condiciones de salud de la 
población sin acceso a servicios médicos y en con-
diciones de vulnerabilidad o rezago social.

2.1.2 Especifico
Elevar el bienestar de la salud de los beneficia-

rios a través  de apoyos en dinero o en especie que 
les permita mejorar su calidad de vida.

2.2.- Lineamientos
2.2.1.-  Cobertura
Podrán participar en el programa todas y todos 

los habitantes del Municipio de San José de Gracia, 
Aguascalientes,  en condiciones de  vulnerabilidad, 
rezago  social  y en situación de riesgo social.
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2.2.2. - Criterios y Requisitos de Elegibilidad:
2.2.2.1.- Criterios
I. Residir en el Municipio de San José de Gracia; 

y
II. Encontrarse en situación de vulnerabilidad, 

rezago social  y en situación de riesgo social, con 
alguna de las siguientes necesidades para ser sujeto 
de atención:

a) Las personas en condiciones económicas 
desfavorables;

b) Los ciudadanos que requieran apoyo 
económico, para la superación de alguna 
enfermedad y que se les dificulte el acceso 
a los servicios de atención médica oficial 
o no tener acceso a una institución de 
seguridad social (ISSSTE, IMSS, etc.);

2.2.2.2.- Requisitos

I. Presentar solicitud de Apoyo, en el formato que 
para tales efectos se le proporcione por el Municipio 
a través del Área Ejecutora, acompañada con una  
copia  simple de la siguiente documentación:

II. Identificación Oficial vigente con fotografía y 
firma del Interesado.

III. CURP
IV. Comprobante de domicilio, preferentemente el 

recibo del agua potable, documentos  con antigüedad 
no mayor a tres meses de su expedición.

V. Documento que acredite la necesidad de 
atención médica (receta médica, cita para valoración 
médica, diagnóstico médico, etc. expedido por un 
médico con cedula profesional o por una Institución 
de salud debidamente reconocida).

2.3. -  Tipos de Apoyos
Los tipos de apoyos que se pueden entregar se 

enumeran en el siguiente cuadro:

AYUDA PARA EL FORTALECIMIENTO
EN LA ATENCIÓN MEDICA MONTO TIPO

Apoyos para Traslados a Instituciones Médicas solo en el Es-
tado de Aguascalientes (Hospitales, centros de rehabilitación 
o  consultorios médicos etc.)

* Hasta $500.00 Efectivo y/o Especie

Apoyo para medicamentos, pañales. * Hasta $5,000.00 Efectivo o Especie
Apoyo para  Gastos médicos (Cirugías, Consultas médicas, 
Hospitalización).

* Hasta $5,000.00 Efectivo o Especie

Aparatos de Prótesis, ortopedia, o similares (Sillas de Ruedas, 
bastones, auxiliares auditivos, lentes, etc.) 

* Hasta $5,000.00 Efectivo o Especie

(*) Apoyo por evento y hasta  por el Monto  que así lo determine el Área Ejecutora.

Los apoyos se entregarán a los beneficiarios 
siempre y cuando exista  disponibilidad presupuestal 
del propio programa y del Ejecutor.

2.4.- Derechos y Obligaciones de los Benefi-
ciarios

I. Derechos
Los beneficiarios tienen derecho a recibir por 

parte del Municipio a través del Área Ejecutora:
a) Los apoyos derivados del programa
b) Acceso a la Información necesaria del 

programa
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 correspondien-
tes por el incumplimiento a las presentes 
reglas.

II. De las Obligaciones
a) Proporcionar la información que se les 

requiera para la integración al programa;

b) Presentarse ante el personal del programa 
para actualizar sus datos o proporcionar al-
gún documento faltante o adicional cuando 
se le convoque;

c) Cumplir con la normatividad del programa 
a que se refiere las presentes reglas.

2.5.- Bajas del Programa
I. Cuando se identifique que el solicitante pro-

porcionó información falsa o documentos apócrifos 
para beneficiarse del programa;

II. Por haber destinado a otro fin el apoyo recibido
III. Por Renuncia voluntaria, notificando dicha 

situación al Área Ejecutora.
2.6.- Proceso de Operación
I. Los interesados en recibir los apoyos deberán 

acudir personalmente a las Oficinas del Área Ejecu-
tora (DIF Municipal) a presentar su solicitud de ges-
tión de apoyo, debiendo adjuntar la documentación 
señalada en el punto 2.2.2.2 de las presentes reglas.

II. El Área Ejecutora  valorara la viabilidad de la 
solicitud que se apegue a los criterios de elegibilidad 
y de considerar procedente otorgaran directamente  
el apoyo relativo al  monto o en especie que así ten-
gan a bien considerar, el cual deberá  estar sujeto  a 
la disponibilidad presupuestaria del programa y los 
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recursos asignados mensualmente a ellos para su 
ejecución. 

III. Entregado el apoyo por el Área Ejecutora, 
ésta  deberá entregar la documentación compro-
batoria (factura del gasto cuando el pago se realiza 
directamente por el Área Ejecutora o bien el recibo 
de entrega del apoyo al beneficiario) a la Dirección 
de Finanzas del Municipio con copia a la Dirección 
de Atención Ciudadana para que  esta última regis-
tre el apoyo en la base de datos y en el Padrón de 
Beneficiarios.

2.7.- Instancia(s) de Control y Vigilancia.
La Contraloría Municipal  será la encargada 

de observar, vigilar y fiscalizar el cumplimiento del 
programa, de conformidad al marco jurídico vigente.

3.- PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO 
MAYOR:

3.1. Objetivos
3.1.1.- General
El objetivo general del programa es promover 

el desarrollo y bienestar de los adultos mayores en 
San José de Gracia Aguascalientes, dando cumpli-
miento a lo establecido en la Ley para la Protección 
Especial de los Adultos Mayores del Estado de 
Aguascalientes.

3.1.2 Especifico
Mejorar las circunstancias de carácter social 

que impidan el bienestar y desarrollo integral de la 
persona adulta, a través de dotar de material nece-
sario para que operen correctamente los clubes de la 

tercera edad, y sea esta una  herramienta más para 
que los adultos  realicen  actividades de integración 
fuera de su domicilio habitual, que le permitan mejorar 
su calidad de vida. 

3.2.- Lineamientos
3.2.1.-  Cobertura
Podrán participar en el programa todas y todos 

los adultos mayores  del  Municipio de San José de 
Gracia, Aguascalientes.

3.2.2. - Criterios y Requisitos de Elegibilidad:
3.2.2.1.- Criterios
I. Residir en el Municipio de San José de Gracia; 

y
II. Contar  con 60 o más años cumplidos al mo-

mento de la solicitud al programa.
3.2.2.2.- Requisitos
I. Presentar solicitud de Apoyo, en el formato que 

para tales efectos se le proporcione por el Municipio 
a través del Área Ejecutora, acompañada con una  
copia  simple de la siguiente documentación:

II. Identificación Oficial vigente con fotografía y 
firma del Interesado.

III. Comprobante de domicilio, preferentemente el 
recibo del agua potable, documentos  con antigüedad 
no mayor a tres meses de su expedición.

3.3. -  Tipos de Apoyos
Los tipos de apoyos que se pueden entregar se 

enumeran en el siguiente cuadro:

AYUDA PARA MATERIAL CLUBES DE LA TERCERA EDAD MONTO TIPO
Apoyos de material necesario que permita operar correctamente los 
Clubes de la tercera edad.

* Hasta $2,000.00 Especie

(*) Apoyo por evento.

Los apoyos se entregarán a los beneficiarios a 
través de la encargada y/o responsable del club de la   
tercera edad  siempre y cuando exista  disponibilidad 
presupuestal del propio programa y del Ejecutor.

3.4.- Derechos y Obligaciones de los Benefi-
ciarios

I. Derechos
Los beneficiarios tienen derecho a recibir por 

parte del Municipio a través del Área Ejecutora:
a) Los apoyos derivados del programa
b) Acceso a la Información necesaria del 

programa
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 correspondien-
tes por el incumplimiento a las presentes 
reglas.

II. De las Obligaciones
a) Proporcionar la información que se les 

requiera para la integración al programa;
b) Presentarse ante el personal del programa 

para actualizar sus datos o proporcionar al-
gún documento faltante o adicional cuando 
se le convoque;

c) Cumplir con la normatividad del programa 
a que se refiere las presentes reglas.

3.5.- Bajas del Programa
I. Cuando se identifique que el solicitante pro-

porcionó información falsa o documentos apócrifos 
para beneficiarse del programa;

II. Por haber destinado a otro fin el apoyo recibido
III. Por Renuncia voluntaria, notificando dicha 

situación al Área Ejecutora.

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 19Junio 27 de 2016 (Primera Sección)

3.6.- Proceso de Operación
I. La encargada y/o responsable de los clubes de 

la  tercera edad  deberá presentar al Área Ejecutora  
la solicitud de apoyo o requerimiento  en el formato 
que para tales efectos se  le proporcionen por parte 
del Municipio, acompañada de la lista de personas 
adultas mayores a beneficiarse con el referido apoyo.

II. El Área Ejecutora  valorara la viabilidad de la 
solicitud que se apegue a los criterios de elegibilidad 
y de considerar procedente otorgaran directamente  
el apoyo en especie que así tengan a bien considerar, 
el cual deberá  estar sujeto  a la disponibilidad pre-
supuestaria del programa y los recursos asignados 
mensualmente a ellos para su ejecución.

III. El apoyo proporcionado a los clubes de la 
tercera edad será  en forma mensual  o  bien por 
evento de reunión del club. 

IV. Recibido el apoyo la responsable y/o encar-
gada del club de la tercera edad deberá firmar el 
recibo correspondiente que acredite y justifique el 
apoyo recibido, a efecto de que el  Área Ejecutora, 
entregue la documentación comprobatoria  a la 
Dirección de Finanzas del Municipio con copia a 
la Dirección de Atención Ciudadana para que  esta 
última registre el apoyo en la base de datos y en el 
Padrón de Beneficiarios.

3.7.- Instancia(s) de Control y Vigilancia.
La Contraloría Municipal  será la encargada 

de observar, vigilar y fiscalizar el cumplimiento del 
programa, de conformidad al marco jurídico vigente.

4.- PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITA-
RIA ANTE UNA SITUACIÓN DE RIESGO, EMER-
GENCIA O DESASTRE NATURAL:

4.1. Objetivos
4.1.1.- General
Dar respuesta oportuna, eficiente y eficaz, a 

la población en riesgo o emergencia, afectada por 
situaciones de desastre, en un marco de correspon-
sabilidad, con la participación de los tres órdenes de 
gobierno, que permita atender a la población afectada 
por situaciones de desastre, reduciendo su situación 

de vulnerabilidad a través del otorgamiento de apo-
yos en especie a la población afectada.

4.1.2 Especifico
Impulsar mecanismos de prevención, organiza-

ción y participación social, con el propósito de atender 
oportunamente la emergencia, otorgando apoyos en 
especie, para previsión y emergencia del desastre o 
situación de riesgo.

4.2.- Lineamientos
4.2.1.-  Cobertura
Podrán participar en el programa todos los 

habitantes  del  Municipio de San José de Gracia, 
Aguascalientes,  que se encuentren en condiciones 
de emergencia por exposición al riesgo o en situación 
de desastre, por causas naturales o del hombre, 
preferentemente en comunidades en condiciones 
de pobreza y marginación, así como personas con 
alguna vulnerabilidad específica.

4.2.2. - Criterios y Requisitos de Elegibilidad:
4.2.2.1.- Criterios
I. Residir en el Municipio de San José de Gracia; 

y
II. Estar expuestos a una situación de riesgo o en 

situación de desastre, por causas naturales o huma-
nas, por así dictaminarlo o validarlo  la Coordinación 
Municipal de Protección Civil, así como personas con 
alguna vulnerabilidad específica.

4.2.2.2.- Requisitos
I. La Coordinación Municipal de Protección Civil 

previo análisis de la emergencia deberá emitir la 
recomendación para que se apoye a la población 
en situación de riesgo o emergencia por desastre 
natural o humano, debiendo en esos momentos el 
Área Ejecutora otorgar en forma inmediata los apoyos  
emergentes sin más trámite que llevar una bitácora 
del Formato de  Registro de Beneficiarios. Dicho for-
mato deberá ser elaborado por el personal acreditado 
del Área Ejecutora  o llenado por el  responsable de 
entregar el beneficio.

4.3. -  Tipos de Apoyos
Los tipos de apoyos que se pueden entregar se 

enumeran en el siguiente cuadro: 

AYUDA ASISTENCIA HUMANITARIA MONTO TIPO
Apoyos de Despensas, agua, alimentos de 
cualquier especie, Cobijas o mantas, Col-
chonetas, Catres, Pañales desechables para 
niños y adultos,  Papel sanitario, Toallas sani-
tarias, Paquete para higiene personal (jabón 
de barra, cepillo de dientes, pasta dental), 
Detergente (líquido, o en polvo), Escobas 
y cepillos para fregar, Bolsas para basura, 
Kit de limpieza, Botiquines, Ropa y zapatos 
de temporada, Alimentos especiales, entre 
otros indispensables para hacer frente a la 
contingencia.

 * Hasta por el Monto  que así lo 
determine el Área Ejecutora.

Especie

(*) Apoyo por evento.
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Los apoyos se entregarán a los beneficiarios a 
través del Área Ejecutora y cuando exista  disponibili-
dad presupuestal del propio programa y del Ejecutor.

4.4.- Derechos y Obligaciones de los Benefi-
ciarios

I. Derechos

Los beneficiarios tienen derecho a recibir por 
parte del Municipio a través del Área Ejecutora:

a) Los apoyos derivados del programa

b) Acceso a la Información necesaria del 
programa

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 correspondien-
tes por el incumplimiento a las presentes 
reglas.

II. De las Obligaciones

a) Proporcionar la información que se les 
requiera para la integración al programa;

b) Cumplir con la normatividad del programa 
a que se refiere las presentes reglas.

4.5.- Bajas del Programa

I. Cuando desaparezca las condiciones de emer-
gencia motivo de este programa y/o termino de los 
recursos destinados a este programa;

II. Por renuncia voluntaria del beneficiario, noti-
ficando dicha situación al Área Ejecutora.

4.6.- Proceso de Operación

I. El otorgamiento de los apoyos iniciara con el 
dictamen o recomendación que emita la Coordinación 
Municipal del Protección Civil en la que determine del 
riego o necesidad  en que se encuentra la población 
para que se proceda a su apoyo inmediato.

II. El Área Ejecutora  valorara la viabilidad de la 
solicitud, recomendación o dictamen para que este se 
apegue a los criterios de elegibilidad y de considerar 
procedente otorgaran directamente  el apoyo en es-
pecie que así tengan a bien considerar, el cual deberá  
estar sujeto  a la disponibilidad presupuestaria del 
programa y los recursos asignados mensualmente 
a ellos para su ejecución.

III. Entregado el apoyo el Área Ejecutora, entre-
gará  la documentación comprobatoria (Bitácora del 
Formato de  Registro de Beneficiarios)  a la Dirección 
de Finanzas del Municipio con copia a la Dirección 
de Atención Ciudadana para que  esta última regis-

tre el apoyo en la base de datos y en el Padrón de 
Beneficiarios.

4.7.- Instancia(s) de Control y Vigilancia.

La Contraloría Municipal  será la encargada 
de observar, vigilar y fiscalizar el cumplimiento del 
programa, de conformidad al marco jurídico vigente.

5.- PROGRAMA DE APOYO PARA DESARRO-
LLO DE HABILIDADES: 

5.1. Objetivos

5.1.1.- General

Establecer los mecanismos necesarios que per-
mitan incentivar a la población josefina en la adqui-
sición de habilidades y conocimientos para mejorar 
su condición de vida.

5.1.2 Especifico

Impulsar mecanismos de subsidio o  apoyo com-
plementario que permitan equipar o adquirir material 
necesario para los talleres o cursos que se impartan 
en el DIF Municipal  y cumplan con mejor forma su 
cometido de enseñanza a la población participante.

5.2.- Lineamientos

5.2.1.-  Cobertura

Podrán participar en el programa todos los 
habitantes  del  Municipio de San José de Gracia, 
Aguascalientes,  que se encuentren incorporados e 
inscritos en alguno de los talleres o cursos impartidos 
por el DIF Municipal.

5.2.2. - Criterios y Requisitos de Elegibilidad:

5.2.2.1.- Criterios

I. Residir en el Municipio de San José de Gracia; 
y

II. Haber cumplido los requisitos para la  ins-
cripción de algún curso o taller impartido por el DIF 
Municipal o alguna Área Administrativa del  Municipio. 

5.2.2.2.- Requisitos

I. Presentar solicitud de Apoyo en forma indivi-
dual o en grupo, en el formato que para tales efectos 
le proporcione  el Municipio, acompañada con la 
siguiente documentación:

II. Listado de alumnos beneficiarios del programa 
e inscritos en el taller o curso que requiere el apoyo.  

III. Copia de la Identificación Oficial vigente con 
fotografía y firma del solicitante.

IV. Copia del comprobante de domicilio, prefe-
rentemente el recibo del agua potable y luz eléctrica,  
documentos  con antigüedad no mayor a tres meses 
de su expedición.

5.3. -  Tipos de Apoyos

Los tipos de apoyos que se pueden entregar se 
enumeran en el siguiente cuadro: 
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AYUDA PARA MATERIAL DE LOS TALLERES 
O CURSOS MONTO TIPO

Materia prima para desarrollo de habilidades, ma-
terial didáctico, agua, refrigerio, etc.

* Hasta por el Monto $ 5,000.00 
que así lo determine el Área 

Ejecutora.

Especie

(*) Apoyo por evento.

Los apoyos se entregarán a los beneficiarios a 
través del Área Ejecutora y cuando exista  disponibili-
dad presupuestal del propio programa y del Ejecutor.

5.4.- Derechos y Obligaciones de los Benefi-
ciarios

I. Derechos
Los beneficiarios tienen derecho a recibir por 

parte del Municipio a través del Área Ejecutora:
a) Los apoyos derivados del programa
b) Acceso a la Información necesaria del 

programa
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 correspondien-
tes por el incumplimiento a las presentes 
reglas.

II. De las Obligaciones
a) Proporcionar la información que se les 

requiera para la integración al programa;
b) Cumplir con la normatividad del programa 

a que se refiere las presentes reglas.
5.5.- Bajas del Programa
I. Tratándose de beneficiarios alumnos, cuando 

no asista  o este dado de baja del curso, taller y/o 
termino de los recursos destinados a este programa;

II. Por renuncia voluntaria del beneficiario, noti-
ficando dicha situación al Área Ejecutora.

5.6.- Proceso de Operación
I. El otorgamiento de los apoyos iniciara con la 

solicitud presentada por el beneficiario en la que se 
establezca y justifique el motivo de su apoyo.

II. El Área Ejecutora  valorara la viabilidad de la 
solicitud, para que esta se apegue a los criterios de 
elegibilidad y de considerar procedente, otorgaran 
directamente  el apoyo en especie que así tengan 
a bien considerar, el cual deberá  estar sujeto  a la 
disponibilidad presupuestaria del programa y los 
recursos asignados mensualmente a ellos para su 
ejecución.

III. Entregado el apoyo el Área Ejecutora, en-
tregará  la documentación comprobatoria Recibo 
de entrega del apoyo  a la Dirección de Finanzas 

del Municipio con copia a la Dirección de Atención 
Ciudadana para que  esta última registre el apoyo 
en la base de datos y en el Padrón de Beneficiarios.

5.7.- Instancia(s) de Control y Vigilancia.
La Contraloría Municipal  será la encargada 

de observar, vigilar y fiscalizar el cumplimiento del 
programa, de conformidad al marco jurídico vigente.

CAPITULO III
Quejas y Denuncias

ARTICULO 13.- Los beneficiarios podrán  pre-
sentar 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 las 
demás  normas aplicables.

 Las quejas y denuncias de la ciudadanía deri-
vadas de alguna irregularidad en la operación del 
programa de Impulso al Bienestar Social, podrá 
realizarse por escrito y/o vía telefónica, las cuales 
se captarán a través de la Contraloría Municipal 
mediante el teléfono (465) 967 34 59 Ext. 1710, o a 
través del siguiente correo electrónico contraloria@
sanjosedegracia.gob.mx.

Este programa es público, queda prohibido su 
uso para fines políticos, quien ejerza indebidamente 
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.

Lo anterior para conocimiento de la ciudada-
nía. Dado en el salón de Cabildo por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de San José de Gracia, 
Aguascalientes, en la Sesión Ordinaria celebrada el 
día seis de Junio del año dos mil dieciséis.

Por lo que tiene el honor de comunicarlo, para 
conocimiento y efectos legales conducentes. En tal 
ver, promulga y ordena se de publicidad para su de-
bido cumplimiento, a los veinticinco días del mes de 
Mayo del año  dos mil dieciséis, de conformidad con 
los artículos 35 fracción I y II, 104 y 105 del Código 
Municipal de San José de Gracia.

Profr. Antonio Alberto Martínez Rodríguez,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE                

DE GRACIA.

Lic. Jaime Santos Landín,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO              

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA.
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