
Oficio DS 886/ 2022 
Celaya, Guanajuato, 30 de jun io  2022 
Asunto: Notif icación de expiración del  

Programa "Mi  Cuenca Sustentable" 

Arq. J. Jesús Oviedo Herrera 
Secretario de Desarrol lo Social y Humano 
PRESENTE 

En atención a los procesos de seguimiento de las recomendaciones referentes al proyecto 
de inversión Q0168 del  Programa "M i  Cuenca Sustentable", cuyo objetivo general es 
mejorar de manera integral las condiciones productivas de los territorios fomentando el 
uso sustentable de los recursos naturales ut i l izados en la producción pr imar ia .  

No obstante, las recomendaciones y acciones de mejora suger idas por dichas 
evaluaciones, no son factibles de atender, a l  menos por lo que hace al presente ejercicio 
fiscal, debido a que el proyecto de inversión bajo el cual se ejecutó dicho programa social 
citado, no fue inc lu ido y consecuentemente, no cuenta con asignaciones presupuestales 
para el ejercicio 2022, en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el ejercicio fiscal 2022, publ icada en el Periódico Oficial  del Gobierno 

del estado de Guanajuato número 260, Décima parte, inclusive, de fecha 30 de dic iembre 
de 2021,  como se puede advertir, a l  no estar considerado ese proyecto de inversión Q, 
en los Anexos números 27 y 28 de la referida Ley Presupuesta! estatal del  año en curso. 

S in más asunto por el momento, aprovecho la ocasión para enviar le un  cordial  sa ludo.  
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Dicho proyecto de inversión estuvo vigente durante los ejercicios fiscales 2014,  2015 ,  
2016 ,  2017,  2 0 1 8 ,  2 0 1 9 ,  2020 y  2021  y  derivado  de  las  evaluaciones  real izadas 
al  programa,  denominadas :  Evaluación  en  materia  de  Diagnóstico  y  Diseño  del 
ejercicio  fiscal  2019,  Evaluación  Específica  del  Desempeño  y  Resultados  de l  ejercicio 
fiscal  2019  y  de la Evaluación  de Procesos y Resultados de Programas Sociales Estatales 
del  ejercicio  fiscal  2020  real izadas  a l  programa  en  cuestión  se  desprenden  las 
recomendaciones que t ienen como objetivo la mejora del mismo. 


