
CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LAIMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PRO GRAMA FEDERAL ..FONDODE APOYO A MIG RANTES", EN ADELANTE DENOMINADO ,,ELPROGRAMA" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DELESTADO DE JALISCO REPRES ENTADO EN ESTE ACTO POR ELGOBERNADOR DEL ESTADO, MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVALoíaz, eslsrr DO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER NO, MTRO.ARTURO zAMoRA .tuuÉNEZ, EL SECRETARIODEP lRNeeclóruADMf NISTRectóru y FTNANZAS MTRO. RICARDO VILLANU eve lo¡ueli yEL SECR ETARIO DE DESARROLLO E INTEGRAcIÓN SOCIAL, LIG.SALYADOR RIZO CASTELO, A QUIENES EN LO SUCESIVo PARA LOSEFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LESDENO lr¡l¡¡aRA "EL coBtER NO DEL ESTADO" ; Y POR LA oTRA PARTE, ELGOBIERNO MUNICIPAL DE sANTA lultRíe DE LOS ANGELES JALISCO,REPRESENTADO EN ESTE ACTO PORLOS CIUDADANOS C. JORGEnoÁ¡l Raminez uenríuez, c. vtRGINIA BALDOVINO S MURILLO, C.ALFONSO ROBLES MARES y C. JOSÉ DE ¡esús vencAS TRUJILLO ENSUS RESP ECTIVOS CARACTERES DE PRESIDE NTE MUNICIPALsítrlotco, eNCAR GADO DE LA HACIENDA MUNICIPA L Y SECRETARIoGENERAL DEL AYUNTAMIENTO, A OUIENES EN LO SUCESIVO PARAOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE LEServon¡t¡¡RnÁ ..EL MUNICIPIO" QUIENES SE OBLIGAN AL TENOR DELOS SIGUIENTES ANTEC EDENTES, DECLARACIO

ANTECEDENTES
rues y ctÁusutRs:

<>

==
<t-

l. Con la finalidad de aooyar a los trabajadores migrantes en retorno y a lasfamilias que reciben ,"me.as, se creó ;l 
',pri-or;;;'i

a Mis ra nies,,, .á" i" ln, r¡a"¿ ¿ 

" 
l."i#á.ü,, ;lHr"rflXl"5::Í;":;*?".J;desarrollar ras capacidades tecnicas yli"áriiir"., 

" 
ti, de que les sirvan paráencontrar una ocupación^-e¡ el mér[aá"-i"irá, contar con opciones deautoempleo, generar ingresos, mejorar su 

"rpitáí 
humano y su vivienda yapoyar Ia operación de albergues ár" m ,ii"Iián y retornar a su lugar deorigen, en su caso; así como generar acciones y obras de infraestructura yequipamiento en sus comunidraÉ. ¿á or¡éálvr 

rve , '\J

ll. El Decreto de presuor resto de Egresos de la Federación para el EiercicioFiscal 20'r3 dos mir rreáe rerativo.."l". prürras"iet Ramo 23 provisiones
S_alariales.y Económicas, 

"I?-b-t_"gjó "i;ron-jo*ilnpoyo " Migrantes,,, paraapoyat a los trabajadores migrantes en retorno y a'tai famitia's;;;-rJ".b";remesas; dicho fondo ooerará de manera oescántrat¡zao a en 24 entidadesfederativas, específicamónte 
.e.n l?s ,rn¡.¡ñ u-üi"roo" 

"n 
los estratos debienestar 1 a 4 definidos por et lnstituto ñ;.i;;;t ü;;tadística y Geografía.

lll Con fecha 08 ocho de Abril del añ
Hacienda y Crédito público emitieron

o 2009 dos mil nueve, la Secretaría de
los "Lineamieqtos para la operación
mismos que fueron publicados en el
n la misma fecha. Dicho documento
cual se fijan las normas de operación

del Fondo de
"Diario Oficial

Apoyo a Migrantes,,,
de la Federación" co

!.'

stit el instrumento mediante el

I
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Jalisco, et, MTRO. JORGE ARTSTóTELES SANDOVAL DÍAZ y acordecon to señatado por et artícuto 46 d. áC;;;i;;i; potítica det Estadode Jatisco, correiacionado con tos artícuto;é,;ó,i;;;r."ión tV, Vl y Vlde ta Lev orsánica der poder,Ejecrt¡r; J"lÉ;t;i;'de'iar¡sco y er artícuro

í É;!T::i:'"nto 
rnterior de ra'secretári; d" a;;;ón, Administración

lv'- Decrara La secretaría, de Desarroro e rntegración sociar, a quién en rosucesivo se Ie denom¡nara únicamente .oro ,,LA SED,S,,, con domicilio enAv. La paz 875, en Zona centro d;;;;ird"i d"-áur'or,r¡rrr, Jatisco a travésde su titular et Ltc. sALVADon niio caliÉ"i ü:,
1. Es una.Dependencia.!.",1_l:0.", Ejecutivo det Estado de Jalisco, deconformidad con et artículo lz frac"íán i,'ie"tl ley Orgánica del poderEjecutivo.

g

-V.-
J

2. De conformidad cdn los artícülos g,10,1.1 correlacionado con et ZZ de laLey orgánica det poder E¡ecutivo;-ási c"r;;#ü: artícutos 1, g, 10, 11fracciones I y V[, de su negtamentq rnt"i¡irlrc'"Ji"sponde, entre otrasatribuciones, la planeaciónl ai."nó, 
"ooáin"'.¡o"n v ejecución de laspolíticas de desarrollo integial a" lá. p"ir"r.J'!l'0" ro, grupos en losque se integran, así. como el dáspacho áe los asuntos queexpresamente le encomienden la Ley Orianica aeL poaer e¡""riluo,iáJdemás leyes y regramentos estatare's ,pi[.ñr".,'"ri como ros que seder¡ven de ,os demás instrumentos lriiál-"o. qr""'.L suscriban o em¡tanen materia de desarrollo humano aéntro oe sir-á,i¡¡to o" competencia,someter al acuerdo del 

.Gobernado, fo, ,.rntoa' encomendados a laSecretaría y a las entidades- o"i .u.tárl ,r;':;r" desempeñar lascomisiones y funciones específicas qru iu tonirá fomentar y apoyar lacreación de infraestructura como apoyo para el desarrollo del Estado; ypara la mejor organización oel querraclr irrt¡t*¡*á, el Secretario podrádelegar sus atribuciones 
.en servidores púUlilos subalternos, salvoaquéllas que sean indelegables.

Conforme a los Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo, ensu fracción ll de las Definiciones, sé senatá qr"," entenderá porCoordinación Ejecutiva, las funciones qr. J"."riunará la instancia delgobierno estatal designada.y que ." 
"n"rrgrrá 

á-e se, el coordinador yenlace con otras instancias locales en fa OpÉracián del Fondo Oe npoyo,
1.]^-"^"1"_ l?", 9"r3. .que se indiquen 

"n 
lo. 

-;L¡nu"mientos 
para tauperacron det Fondo de Apoyo,', por lo que a través del oficio égpAfl

192812013, de fecha 09 dá. agosto áel 20f3,- se designa a laSecretaría de Desarrollo e lntágración Social'para que asuma la
Coordinación Ejecutiva Estatal del Éondo de npoyo a Migrantes a fin de
d,ar cabal cumplimiento a ro estabrecido a lo estabrecid,ó en ra rracc¡on
VIl, numeral 48 de los Lineamientos.
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4. Su titular, el LlC. SALVADOR RIZO CASIELO, cuenta con facultades. suficientes para suscribir et p;;;;i" -á;rJnü 
"n 

virtud det Acuerdo
#n.f iÍ;:.Jl"v" F-0.. " 

iá" o" ñ"i,.§l'h c ELAG o5s/20 r 3 dej

üit"É'',.,"sHx?ffi +ir¿T"l*;[",T.'"i81':*""',Íl{il,'3
señarado por er artícuro ¿o o"-lr-cán-ri¡tuiin poritica der Estado deJalisco, corretacionado.con tos ani.j* ü,ür"i, y 22 de laley orgánicadet poder Ejecurivo ¿a ert"J" ¿lrr]#;: J ros arricutos 9 y fi
Xff i§ffi J J,r'JL.udel 

Resla m ent" l,t",i"i i"i! é"",",r,," de Desa iror ro

v" En er artícuro 11 en sus- fracciones Vr y V, de La Ley orgánica der poderE¡ecutrvo otorga la ahibución a las SecretarLr;",' 
* .

Vt. participar en ta 
,7!1!113ció-n 

y ejecución de tos convenios decolaboración y coordinación, en'las'materi"" A" su competencia,cetebrados por et Gobierno ¿Lt r"tááá 
"áí,iá,7id**,0r, tas entidadesfederativas y tos municrpros, o con particulares;

Vll.'proponer al Coter11,!2r 
^a-e! 

Estado ta cetebración de instrumentos ecoordinación y cooperación c.on.tas autoridáiá" í"a"rutu, y municipales,o c,on pañiculare,s, en /as materias ¿áil 
""riátll",", ,

B) Declara ,,EL MUNlClplO,, por conducto de sus representantes que:
l. El municipio libre es la-hase de la división terr¡torial y de la organizaciónpotírica y administrativa d"t Ertrd;, t;;;'üffi1Í: sus obtisaciones se

:JrXtH: 
la de proporcionr, 

" 
.r"'ñrüián'iJ. iáll*¡"io, púbricos que

2 Tiene personaridad iurídjs¿ y.p¿¡¡¡onio propios de conformidad con rasdisposiciones conteÁidas.ei tór rrti"ulor"iiá á."iJ con.r¡tr"ión potíticade tos Estados Unidos,Mexicano;,;ü;,;r"é;stitución potírica detEstado de Jatisco; 2. , lt :1f,il;;;.1ü i r"iü, 38 fracciones l, V
IJ,j,j;i"",:.i:lJet Gobierno y ta Adminisirac¡,0Á É,ioli., Municipat det

3. Sus representantes se encuentran facultados para suscribir el presenteconvenio, de conformidad 
"on 

lo, ,rti.rioloiirj"",on", I y ll, 48, 52fracción il, s3, 63. 64. 66 y_67 o" r, l.v aá"C"Oiui"j )/ r" AdministraciónPúbtica Municipat det Estado de Ltisc;-;;";omo med¡ante la
¿*"J'#:lT# ;:.fli..; 

et u avu rua m ¡ e'Ü iv.i,t¡ p'u r, 
"n 

;.;;; o"q, ;
s/n, que u, 

","",J¿nl;,Í,?iüü5 §;HJ:,E::X?i::i:a [{*.#Municipat y secretario 
".:i:j"i 

;ér Ál,r'"iál""ril,r"l,uor"n y suscribanel presente convenio en nombre y

i;i+if.rllfffff:f,1,:5g"""i,:.1,*nT"t".is3ffr:i:i¿",HxT:T3""f,:,['^"fie;üacónod€ proer¿ma
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Ayuntamiento Municioal.

;illi:*"J¡ty,","rJl',if s.l..!l"drJ#Hi,JlÍ#;;":,"#i;
retención de sus partic¡ 

del-Estado, para realizar'-la;;;i;ó;'í
g*fl :*,:ll;í#f i1;:;i.1"1,:,,;t::Tr"...:::1 

j:.:.;,,:,,""#:?"i
favor. y qr. po,. ,"nJin. ''s aportaciones que se hav'

ff ,,'"ffi Ii: ff ff ":ff ffr,f *J: ffi j"'# :í:.;i ff id;l T i:
,eirrsos ü;; J; ffii;o 

at cierre det presenie eierc¡cio fiscar de tos
pres e n te .ó,,", i 

"," 
iái,," 

*:üü!:" ;, 
p; 

Jiil [it H j H+ffi .1recursos provenientes del Fondo"de Ap"v" 
",úürilil".Para los efectos del Dres:lt^e-.co,nvenio, señala como domícílio legal

i'Xfffi :, : § :i fl U::T,.j * ".,,á "'" 
i [i iriilá' ;';" "":, o.,a p res ¡¿ e n É ü

§.

i+--

ÚrulCa. eue es su voluntad comparege¡ g la firma del presente convenio bon et
;i¿::X':: i il':"Ji"T,: i"rig:119': " 9" 1 

e'."s,." #, l="0u,., r " Fo n d o d e Ap o yo a

! :- ::1" *";;; ;,; §1;:;:11,.:; i:1"i,',"J,".":; 
o b ra s o,."io n u,' o u¡átJ

por las partes rorr? ó"rt"lntugrante de ért" do"umuntso' 
Anexo 4 que susórito

:i.,ffi :ITJittl:h'i,:li?t[i"J,,!"ñ,3F,ü": jffi1TrT,13S;,:

clÁusuLAs
PRIMERA.,,EL GOBTERNO,D-EL ESTADO,, y,,EL wrUNtCtptO,, convienen enconjuntar acciones para implementar la operJciói-di ,,El p.og.rma,,, a travésoe su participación en la ejecución üi"l'or"v!_""r, obras o acciones,detattadas en et Anexo l. qre trmaJo ü,á. píilllorma parte integrante detpresente documento, y que corresponden a prproductivas así como ai Mffi:+::l

C) LAS PARTES declaran

SEGUNDA. para la realizac ión de los proyectos, obras o acciones objeto delpresente Convenio se preve una invbrsión total de 99,790.00, ( NOVENTA YNUEVE MIL SETE CIENTOS NOVENTA PEsos 00/100 M.N.); que
ras o acciones

corre nd los recursos asig nados a los proyectos, ob

6



detalladas en el Anexo a:^l"r-r lo cual, ,,EL GOB|ERNO DEL ESTADO,,i::ff:1,i';i' r"TlfliX,:^"' 
conducro'¿u l, -iu-.,""taria 

de praneación,
Pros.a r¡¿;;- i'p";0" ;:ffi:ti" iff ,U;';""ttdera 

les provenientes oá 
- :ei

De conformidad a los Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo en elrylj" L los recursos del Fondo tienen el carácterapticación, controt, inctuvendo rendrm¡ánü ;ffi,;.'¿ri": ::irl.,:r,i:::,1 ::fl:5¿}'J:r; ::T:§:§ñ .? 
; ü;o;"R"lilo"i!!0,,,0,0 uacénoar¡a IJ

:,:ffi:: "L"}lffi ;tt"*qy}l9' lio ", a 
- 
seg ui r ros criterios de e res ib iridad y

r- r n e a m ¡e n tál "o-I "iI' 
o"JJiJ J,?; 

til 
i"ii;il .;;,, 

: i JJ tl,j, ; J i.ií.:í :idestinen a los tipos de Droyectos, 
"U*. V'r"á¡"i,r"§ autorizados en el numeral13 de los Lineamientos órrá l" opur""LnGñil?

CUARTA. ,,EL MUNlCtplO,, lendrá Ia obligación de establecer una cuentabancaria productiva, excrusiva y e.pu.ir¡." I'""i".to ou que en era seancrepositados excrusivamente,ro"'r".ur.*'?].rñ.,rft 
destinados ar desarrorode "El prosrama,,, y con er,fin deli;;;,;;';ilio, contror y rendición decuentas de los provectos, obras o ;iñü 'J'iiirry"noo 

ros rendimientos,nanc¡eros que se llegaren a.generar, prr" L ioániiticación y control de losrecursos federates del Fondo. ñ ,ir"jri i á ;d;,;" que proceda ta entreoade tos recursos financieros,-,,Er uüñióiirío;, ,r"".i"Lr, vía oficio diriqido alaurrección Acción Comuniraria de la SecietJril"áe,oesarrolto e lntegraciónSocial, para que ésta, previa revisóri;'r*';";ore cuente con toda laoocumentación comofeta remita a m¿s ta'raa"i']r L?u,. o¡" hábir siguiente, a raDirección Generar de Eoresos, 
-con 

atención a ta órrecc¡on de caja Generar.ambas dependencras á._1, se.r"trii;;;'ár;"r.ión, Administración yFinanzas del Gobierno del Estado o"lrlüolÉ ,¡gr¡Jnt" documentación.

TERCERA. Las partes acuerdan que la instancia e1ecutora de este proyecto,obra o acción será ,,EL 
MUNI crPto,, quren asumirá el compromiso y laresponsabilid adde la aplicación de los recursos del fondo, como ejecutor delgasto, asignados a los proyectos, obras o acciones a realizarse en el marco de"El Prograr¡¿,, con estr¡cto apego a Io dispuesto en Los Lineamientos paraOperación de

del gasto pú
I Fondo y demás sis

blico
postciones jurídicas y administrativas quelt n el ejercicio

original del presente instrumento y sus anexos;
Copia simple del contrato de apertura de Cuenta Bancaria única;opia simple de Clave interbancafla; yoriginal del recibo de caja exped ido por la Oficina de la HaciendMunicipal a favor de la Secretaría de Planeación Administración ybajo el s¡gu¡ente concepto: "Apoñación del Gobierno delEstado de los Recursos Federales del Fondo de Apoyo a Migrantes,mediante convenio 205030150

(-\ <,
\-/

\J
=

t.
il.
ilr.
tv.

celebrado

r
. Para abono de la cuenta No. 0

7
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del Banco BANCO MERCANTTL DEL NORTE, S. A DE C. V. y ctave
i nte rb a nc a i a N o. 07 2 344002050301 50 6".

QUINTA. Ambas partes acuerdan que "EL MUNIClplO,,, se encargará de
llevar a cabo el control, vigilancia, supervisión, rendición de cuentas y
comprobación de los recursos que se apliquen a los proyectos, obras o
acciohes apoyadas con recursos federales del Fondo de Apoyo a f\/¡grantes,
señalado en el Anexo 4; de conformidad a lo dispuesto en Los lineamientos
del Fondo y demás disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el
ejercicio del gasto público.

SEXTA. En la erogación y aplicación de los recursos del Fondo entregados a
"EL GOBIERNO DEL ESTADO", éste, a través de ,,LA SED|S,, y *EL
MUNlClPlO", mantendrán los registros específicos y actualizados de los

§i\-
q)

montos aplicados por cada uno de los proyectos, obras y acciones apoyados;
lo cual, mantendrán la documentación comprobatoria, que les permita

,lus rcar y compro bar las acciones y erogaciones realizadas.

SEPTIMA. En el ca'so de que los beneficiarios de los proyectos o ácciones
selecc¡onadas no se presenten a recibir el apoyo después de 7 siete días
hábiles posterior a la fecha establecida y difundida para su entrega, ,,EL
MUNlClPlO", deberá reintegrar los recursos correspondientes a dichas
acc¡ones, obras y proyectos a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", y se procederá
a as¡gnar dichos recursos a los proyectos gue cumplan con los requisitos y
criterios de elegibilidad establecidos, pero que por razones presupuestarias no
alcanzaron la selección y asignación de recursos, (asignación, validación y
dictaminación realizada por la Coordinación Ejecutiva del Fondo, a cargo de
"LA SEDIS"); pero para el caso de que estos proyectos no cumplan con tales
requisitos, se procederá a publicar una nueva convocatoria para la selección de
nuevos proyectos, a los que se les asignará el recurso, a fin de cumplir con et
propósito y objetivo del fondo.

OCTAVA. Cuando se detecten faltas de comprobac¡ón, desviaciones,
incumplimiento a los convenios, acuerdos, o en la entrega oportuna de la
información relat¡va a los avances y metas alcanzadas de los proyectos, obras
u acc¡ones scleccionadas, el Estado, a través de LA "SEDIS" podrá suspender
los apoyos e ¡nclusive sol¡c¡tar su reintegro a "EL MUNlClPlO", así como los
rendimientos financieros que en su caso se hayan generado.

NOVENA. "EL MUNlClPlO", como instancia ejecutora de los proyectos, obras
o acciones, se compromete a llevar a cabo con los recursos que se estipulan
en la cláusula segunda, la ejecución de las acciones que se describen en el
Anexo 4 que corresponden a Provectos v actividades productivas así como
al ffe]oramiento de la v¡vienda; mismo que f¡rmado por los comparecientes
forma parte integrante del presente convenio. En dicho Anexo 4, se establecen
los proyectos, obras o acciones a desarrollar dentro del marco de El

8
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"EL MUNICIPIO" se ob ga a elaborar los proyectos, obras o acciones
señaladas en el Anexos 4, responsabilizá ndose de la realización y calidad de
los mismos, así como de los vicios ocultos que pudieren aparecer dentro del
año siguiente a la recepción.

DÉClMA. "EL MUNlClplO', se compromete a administrar los recursos
federales recibidos por parte de ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO", inctuyendo
los rendimientos que se llegaren a generar, y aplicarlos con transparencia al
cumplimiento de las acciones y fines que se describen en el presente convenio
y sus anexos, de tal manera que "EL MUNlClplO,,, no podrá desviar recursos

productivas así como al Meioramiento de la vivienda;

CIMA PRIMERA. "EL MUNICIPIO" será el responsable de la relación

financieros para la realización de proyect
especificados dentro del Anexo 4 correspo

Fondo. En el supuesto de que
obras o acciones al 31 treinta

OS obras o acciones que no estén
ndientes a Provectos y actividades

"EL MUNICIPIO" no concluya los proyectos,
y uno de Diciembre del año 2013 dos mil

laboral que con respecto de la ejecución de los proyectos,, obras o acciones se
llegare 'a presentar con terceras personas, quedarido fuera de toda
responsabilidad "EL GOBIERNO DEL ESTADO"; deslindando a "LA SEDtS" y
a "LA SEPAF" como representantes del Gobierno Estatal, como patrones
substitütos o solidarios.

E
C\q__<

DÉCIMA SEGUNDA. "EL MUNlClplO" deberá reportar trimestralmente por
escrito vía oficio a "EL GOBIERNO DEL ESTADO', a través de',LA SEDIS"
los avances fisico - financieros de las acciones que se realicen en el marco de
"EL PROGRAMA".

DECIMA TERCERA. El original del recibo de caja expedido por la Oficina de la
Hacienda Municipal o recibo oficial de ingresos, será el comprobante de la
aplicación de los recursos por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de los
recursos federales del Fondo de Apoyo a Migrantes, para efectos de
supervisión, vigilancia, transparencia y rendición de cuentas a la UPCP, la
SHCP, SEDESOL, SFP, Auditoria Superior de la Federación o cualquier
dependencia de índole federal que requiera darle seguimiento a la correcta
aplicacíón de los recursos federales del fondo, por parte de ,,EL GOBIERNO
DEL ESTADO".

DÉclMA CUARTA. "EL MUNlctplo', asumirá el compromiso de proporcionar
o presentar a las instancias competentes de control y de fiscalización, tanto
federales como locales, la información documental que just¡fique y compruebe
el gasto ejecutado, según cada proyecto, obra o acción.

DÉCIMA QUINTA. "EL MUNlClplO,' deberá informar de manera mensual los
movimientos y la situación que guardan los recursos del Fondo por medio de
copia del estado de cuenta, así mismo deberá integrar el cierre de ejercicio, en
un plazo que no exceda del día 31 tre¡nta y uno de Diciembre del año 2013
dos mil trece; conforme lo establece el atículo 8 de los Lineamientos del
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trece, o en su caso haya remanentes después de realizadas las acciones que
den como resultado Ia existencia de recursos financieros no ejercidos, ,,E L
MUNICIPIO" estará obligado a reembolsarlos a ,,EL GOBIERNO DE L
ESTADO", incluyendo los rendimientos que se hubieren generado.

DÉCIMA SEXTA. ,,EL MUNlclpto,,deberá comprobar a ,,EL GOBIERNO OE L
ESTADO" la debida aplicación de los recursos financieros aportados, en u n
plazo que no exceda del día l5 quince de Enero del año 2014 dos mil
catorce. Dicha comprobación se llevará a cabo por medio de una memorra
única, que deberá contener el oficio de entrega, la relación de lo s
comprobantes de gastos realizados durante el presente ejercicio fiscat
(nóminas, facturas, etc.), debidamente relacionados y totalizados, un resumen
de los proyectos, obras o acciones realizadas, así como el acta de entrega -recepción, en el caso que proceda.

DÉCIMA SÉPTIMA. En caso de que las acciones que ,,EL MUNlClplO,, se

r
mpromete a realizar mediante la celebración del presente convenio, no se
alicen en las cantidades y calidades acordadas se observe una incorrecta

E

aplicación de los recursos o desviación de los mismos, no compruebe la debida
aplicación de éstos, o no haya realizado el reintegro al cierre del presente
ejercicio fiscal de los recursos que no se tiayan ejercido, en los términos que
estabfece el presente convenio, procederá la afectación y retención de sus
participaciones federales y estatales, presentes y futuras que en ingresos le
corresponden, los recursos financieros suficientes para cubrir las aportaciones
que se hayan generado en su favor, y que percibe por conducto de la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
Así como también los procedimientos Administrativos, Civiles o penales
correspondientes ante las lnstancias Correspondientes.

DÉCIMA OCTAVA. El seguimiento de las acciones derivadas de ,,EI
Programa", el control, la vigilancia financiera y la evaluación de la correcta
aplicación de los recursos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
correrá a cargo de " "EL GOBIERNO DEL ESTADO,', a través de la Secretaría
de Desarrollo e lntegración Social, la Secretaría de Planeación, Administraciórr
y Finanzas, la Contraloría del Estado, así como la Auditoria Superior det
Estado; así como a la Secretaría de la Función Pública (SFp) y a la Auditoria
Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere Ia
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables.

DÉCIMA NOVENA. Para la ejecución y operación del presente convenio f
cualquier situación no prevista en el mismo, se estará a lo dispuesto en Los
lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes vigentes para el presente
año, así como a lo establecido en el Decreto que contiene el presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 dos mil trece.

EL "GOBIERNO
obligación para la

DEL ESTADO" Y EL "MUNIC|PIO', cumplirá con la
transparencia y rendición de cuentas de publicar la

s proyectos, obras y acciones apoyados, incluyendoinformación téc de

l0



resultados alcanzados, así como los avances físicos y financieros en su
respectiva página de internet, así como en otros medios asequibles al
ciudadano, de conformidad con la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a
la información Pública Gubernamental y su similar estatal.

VIGÉSIMA. Sólo se considerarán como acciones de ,,El programa,, las que se
deriven del presente convenio y sus anexos, así como las que se especifiquen
en Los Lineamientos para la Operación del Fondo.

VIGÉSIMA PRIMERA. El presente ¡nstrumento iniciará su vigencia a partir de
la fecha de su firma y concluirá al término de la Administración Pública Estatal.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Manifiestan las partes que toda diferencia que se
derive del mismo, será resuelta por las partes, pero en el caso de que subsista
discrepancia sobre su interpretación o cumplimiento, las partes se someten a la
jurisdicción y competencia del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco,
con r

corresponderles.

Leído que fue el presente instrumento, las partes manifiestan estar enteradas'
de su contenido, alcance y consecuencias legales, por lo que lo firman y
ratifican conjuntamente por cuadruplicado en esta ciudad de Guadalajara,
Jalisco a los 25 días del mes de noviembre del año 2013 dos m¡l trece.

ATENTAMENTE

POR ..EL GOBIERNO DEL ESTADO"

EL GOBERNADOR DEL ESTADO EL SECRETARIO GENERAL DE
DE JALISCO GOBIERNO

MTRO. JO GE ARISTOTELES JIMÉNEZ

esidencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier
fuero que . en razón de sus domicilios presentes o futuros pudiere
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EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EL SECRETARIO E
E INTEG

MT

La presente ho.la de firmas
Federal "Fondo de Apoyo a

EVA L¡C. SA

POR "EL MUNIC

TELO

para la ¡mplementac¡ón del Programa
. Ayuntamiento de Santa Marla de Los

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL SINDICO MUNICIPAL

C. VIRGI BALDOV¡NOS

MURILLO

EL SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNT IENTO

ALFONS BLES MARES

il l{(
c. Jo E ADÁN RAMí

MARTíNEZ

EL ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL

corresponde al Convenio
M¡grantes', celebrado entre del Estado yel H

Angeles, Jalisco, con fecha 25 de noviembre del año 20f3 dos mil trece.
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SECRETARíA DE DESARROI-LO E INTEGRACIóIr¡ SOCIAT
31¡_rcc1óru GENERAT DE DEsARRorro soctAlor neccló¡t o¡ acctórr¡ coMuNlrARtA

tu
Secre ra¡ía de Desarrollo

* ¡ntegr;;ción Sociai._
GOBIE&\O DEL ESIADO DE JALISCO

con recursos del Fondo de Apoyo a ll/tigrantes

_[ic. tuis Jorge Mojarro García
Director de Acción Comunitaria

tr-

ram¡ento de vivienda
MIGRANTES 2013"
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ANEXO 4-B / Mejo,FONDO 
DE APOYO A

Formato para los apoyos destinados al

Del Fondo

s 87,2go.oo 0,00

de los beneficiados

ó.tf. S /*
Este programa es de carácter públ¡co. no es patrocinado ni promovido por partido polít¡co a

fY\(

todos los E;tá prohibrdo et uso de este

t

18 s 87,290.oo

de hogares apoyadosde
m deles para

Apoyos
18 Saz 90.00
18 5 sz,zso.oocon

Santa MarÍa de los Ángeles

con fines politicos. electorales, de lucro y
autoridad cornpetente -

otros distintos a los estab¡ec¡dos euren haga uso

¡guno y sus recursos provjenen de los ¡mpuestos que
, indeb¡do de los recuÍsos de este programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley apl¡cábie ante la

Total

_S az,zgt¡o

Unidad de medida



SECRETARíA DE DESARROLTO E 
'NTEGRACIóN 

SOCIATDrREccróN GENERAT DE DEsARRorl.o iólio,olRrcclóru or accló¡v coMuNlrARtA .. ANEXO 4-B / Me¡oramiento de vivienda
"FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2073'

't?á

- -a",'l
.df3¡'\&u

Sccr4.1¿¡;¿ de Dcsarrolio
e Integración Socia{'__-

COBIERNO DEL ESTADO DE 
'ALISCO

L
aprobad os para er Ejercicio 2013 ar municipio oe santa María de ros Ángeres, Jatísco.

5380
AGUAYO CASASs336 5 q,ogo.oo $ 0,00
BARAJAS 4,690.00sREYES4521, S +,soo.oo $ 0,00CASTAÑEDA 4,500.005RUIZ4816 s $ 0,00CASTAÑEDA 4,900.00sTORRESs245 S s,ooo.oo $ 0,00CASTAÑEDA 5,000.00sVELAZQUEZ5461 5,000.00s

MARIA DINAZAR

MARIA AUXILIO

MA DEL REFUGIO

MARIA

RUBEN

ROSALINA

$ 0,00DELGADO 5 s,ooo.ooTORRES4847 S s,ooo.ooARMANDO $ 0,00MENDOZA S s;ooo.ooCARRILLO4657 4,950.00sEVARISTA $ o,ooMENDOZA S ¿,gso.ooCASTAÑEDA5214 S ¿,oso.ooMARIA GUADALUP E $ 0,00PEREZ 4,650.00sVAZQUEZ5415 S s,ooo.ooALTAGRACIA $ 0,00RAMIREZ sBARAJAS 4,950.00s $ 0,00RAMOS S ¿,aso.ooRAMOS
LUCIANA

UEALDO $ 0,00RAMOS 4,970.00sRAMOS
s

s

4,970.o0

4,960.00ARTURO $ 0,00RUIZ S ¿,sso.ooJIMENEZ 4,970.00s $ 0,00SANCHEZ 4,970.00sTORRES S ¿,3so.oo

TERESA

DORA MARIA $ 0,00soLts S ¿,sso.ooRODRIGUEZ S ¿,goo.ooANTONIA $ 0,00TORRES 4,900.00sMENDOZA 4,950.00s $ 0,00TORRES S q,gsoMENDOZA S ¿,goo.oo s 0,00URISTA )4FLORES § ¿,gso.oo $ 0,00
s

5310

5190

5151

4962

5211

5053

4914 MICAELA

5274 EDUARDO GUAD ALUPE

pagan todos los contflbuyentes
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prohibido el uso de este programa

-/l

-Jc1
L- Ail^*'1

Este programa es de carácter públ¡co. no es patroctnado:on fines politicos. e¡ectorales, de lucro y otros
nr promovido por pañido politico alguno y sus recursos

utoridad competente.
distintos a los establecidos. euien haga uso indebido de los recursos de este deberá ser denunc¡ado y sancionado de con la ley eplicáble y ante ta

4,900.00

5,000.00



SEcRETARíA DE DEsARRoLto E tNTEGRActóru soclelolnrcc¡óm GENERAT DE DEsARRotto soctAlorRrcclórv or ecclóru coMuNtrARtA ANEXO 4 ,/ activiaades productivas
"FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2073"

!w
Secretaria de DesarroiiÓ

e rntegracjon Social,_
GOBIERNO DEL ESIADO DE .,.{[ISCO

Este programa es de carácter
ni promov¡do por pañido politico acon fines po,iticos. etectorales lguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan

con recunsos del Fondo de Apoyo a Migrantes

Hoja I de 2

[ic. Luis Jorge Mojarro García
Director de Acción Comunitaria

Está el uso de esle programa

Formato para los

de los

apoyos destinados a

*rA ¿ v1

recursosTotal de

1 1 Sr .00
1

L s 12,500.00
0 0 So,oo

con proyectos y

.00 s 3,500.00 Sr

1

Principales p¡oyectos actívidades
uctivos

Recu¡sos asignados (pesos)
1

1 12,s00.00s1
1 12,500.00S

o

autoridad competente
de lucro y otros drsttntos a ,os estáblec¡dos. euien haga uso indebido de los recursos de este programa, debe.á ser denunciado y sanc¡onado de con la ley apllcable y ante la

Total de
beneficiarios

No. proyeitol-
y actividades

apoyadas

Mujeres

Santa María de los Ángeles



SEcRETARíA DE DESARRotto E tNTEGRAc¡óru soclRLorneccróru GENERAT DE DEsARRorto ióCiorolRecclóru or acctóru coMUNtrARtA ANEXO 4 / Actividades productivas
"FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2073"

trá
Secrs't¡¡¡¡ de Desarroilo

e ln?egrácion Social

o
aprobados para et Ejercicio 2013 almunicipio de

COBI¡RNO DEL ESÍADO DE .,ALTSCO

que pagan todos los

Santa María de tos Ángeles, Jatisco.

óYfc A ¿,*..nfJ§-
"Este programa es de carácter público,
:on fines polit¡cos, electorales, de ¡ucro
iutoridad competente "

Hoja 2 de 2

Está prohibido el uso de este programa
e acuerdo con la ley aplicable y ante la

GABRIEL

no es palrocinado

y otros d¡st¡ntos a

nr promovido por part¡do político alguno y sus

5284'
FLORES LOZANO 12,500.00s s 3 500.00 16,000.00s

los establec¡dos euien haga uso ¡ndebido de los de este programa deberá ser denunciado y d
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