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CONVENIO DE CONCERTACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR SU DELEGADA FEDERAL, LA C. GLORIA

DITH ROJAS MALDONADO, POR OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
JALISCo, REPRESENTADo poR EL SEcRETARto DE DESARRoLLo E tNTEGRActóN soclAl, EL Ltc.
SALVADoR Rrzo oASTELo y poR EL SECRETAR|o oe prnuencróN, ADN.4rNrsrRActóN y FTNANZAS, EL
MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELi| POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN,
REPRESENTADo PoR EL PRoF, J, JESÚS RoDRiGUEz RoJAS, PRESIDENTE I\¡UNICIPAL Y PoR EL c.
ARluRo REYES pÉREz, sÍNDtco y LA oRGANrzAcroN DE M|GRANTES CLUB CARRETAS, REPRESENTADA
PoR DANIEL vA.ZaUEz TEJEDA, A QUIENES EN Lo SUCESIVo SE LES DENoMINARA.LA SEDESoL,, .EL

GOBIERNO DEL ESTADO','EL IUUNICIPIO' Y "LOS MIGRANTES', RESPECTIVAIUENTE, MISIIiIOS QUE CUANDO
ACTÚEN DE MANERA CoNJUNTA SE LES DENoMINARA"LAS PARTES', coN EL oBJETo DE FoRTALECER LA
OPERACION DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A TRAVES DE LOS PROYECTOS DESGLOSADOS EN EL
ANEXO'A', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

l.- Que el Decreto por el que se establece el S¡stema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de enerc de 2013, d¡spone que los Programas del Gobierno Federal podrán
apoyar en la instrumentación de la Cruzada mntra el Hambre, la cual es una estrategia de inclus¡ón y bienestar social,
que se ¡mplementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuezos y
recursos de la Federación, las entidades federat¡vas y los municipios, asi como de los seclores público, social y
privado y de organismos e inst¡tuciones internacionales, para el cumplimiento de los objet¡vos consistentes en cero
hambre a partir de una al¡mentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza mult¡dimensional extrema y
carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infant¡l aguda y mejorar los indicadores de peso y talla
de la niñez; aumentar la producc¡ón de al¡mentos y el ¡ngreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;
m¡nimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenam¡ento, transporte, distr¡bución y
comercial¡zación y promover la partic¡pación comun¡taria para la erradicación del hambre.

2.- El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercic¡o Fiscal del año 2013, publicado en el
D¡ario Ofic¡al de la Federación el 27 de Dic¡embre de 2012, en su Artículo 31 los programas de subs¡dio del Ramo
Administrativo 20 Desarrollo Social, se destinarán, en las entidades federat¡vas, en los términos de las disposicrones
apl¡cables, exclusivamente a la población en mndiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación, de
acuerdo con los cr¡terios de resu¡tados que def¡na el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de
Zonas de Atenc¡ón Pr¡oritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación
de la pobreza a través de Ia educación, la salud, la al¡mentación, la generación de empleo e ¡ngreso, autoempleo y
capacitación; protección social y programas asistenciales; el desarrollo regional; la infraestructura social básicá y el
fomento del sector soc¡al de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social,
y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas. Los recursos de dichos programas
se ejerc€rán conforme a las reglas de operación emitidas y las demás d¡sposiciones aplicables.

3.- El Ejecutivo Federal a través del Ramo Adm¡nistrativo 20 "Desarrollo Soc¡al' ha instrumentado el Programa 3x'l
para M¡grantes, cuyo objetivo general es multiplicar los esfuezos de los m¡grantes mexicanos radicados en el
extranjero, mediante el fortalecimiento de los vínculos c¡n sus comunidades de origen y la coord¡nac¡ón de acciones
con los tres órdenes de gobiemo que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades.

4,- Los Gob¡ernos Federal, Estatal, Mun¡cipal y los clubes u organizaciones de migrantes radicados en el extranjero,
han dec¡dido mnjuntar esfuezos en el marco del Programa 3x1 para Migrantes para concretar proyectos que
conlleven a mejorar la calidad de vida de los hab¡tantes de las local¡dades y mun¡cipios elegidos por los propios
m¡grantes.

A'{EXO 2

PROGRAÍA 3XI PARA trIGRA¡ITES

FORHATO 3X'. A
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DECLARACIONES

'1. Declara "LA SEDESOL":

a) Que es una Dependenc¡a del Ejecut¡vo Federal, de conform¡dad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la
Administración Públ¡ca Federal.

b) Que de conforfi¡dad mn lo establec¡do en el articulo 32 de la c¡tada Ley, tiene entre sus atribuciones fortalecer el
desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país med¡ante la instrumentación, coordinación y seguimiento, en

inos de ley y con los organismos respectivos de las políticas de combate a la pobreza, atención especifica a las
necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las
áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas. Promover la construcción de obras de
infraestructura y equ¡pamiento para forlalecer el desarrollo e inclusión social, en coordinación con los gob¡ernos de las
entidades federativas y municipales y c,on la partic¡pación de los sectores soc¡al y privado.

c) Que la L¡c. Gloria Judith Rojas Maldonado, en su carácter de Delegada Federal de "LA SEDESOL" en el Estado
de Jalisco, tiene facultades sufic¡entes para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto por los
alículos 37, 38, 39, 40 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Desarrollo Soc¡al.

d) Que para los efectos de este Conven¡o señala como su domic¡lio el ub¡cado en la calle Lerdo de Tejada número
2466, Colon¡a Obrera Centro, Código Postal 44140, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

2. Declara "EL GOBIERNO DEL ESTADo"

2.1. Por conducto do la Secretaría de Planeación, Adm¡nistrac¡ón y Finanzas que:

a) Es una dependenc¡a del Poder Ejecutivo del Estado, de conform¡dad con el artículo 12, fracción ll de la Ley
Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco.

b) De conform¡dad mn lo dispu€sto por el artículo 14 fracción )O(XVll de la ley invocada en el punto anter¡or, tiene
entre sus atribuciones la de lntervenir en los convenios o contratos que celebre el Gobierno del Estado con el
Gobierno Federal, organ¡smos creditic¡os públicos y privados, entidades federat¡vas y gobiernos munic¡pales
existentes en el Estado.

c) Su t¡tular, el Mtro. Ricardo V¡llanueva LomelÍ, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Convenio,
acorde con lo señalado por el Artículo 12, corelacionado mn el artículo 11 fracc¡ón Vl, ambos de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y el Artículo I fracc¡ón XXXV del Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas, ambos
ordenam¡entos del Estado de Jalisco.

d) Que señala como domicil¡o para efectos del presente instrumento el ub¡cado en la calle Pedro Moreno número 281,
tercer piso, Zona Centro en el munic¡pio de Guadalajara, Jal¡sco.

2.2. Por conducto ds la "Secretar¡a de Desarrollo e lntegración Soc¡al" que:

a) Es una dependenc¡a auxiliar de¡ Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo señalado por el artículo 12,
fracción X, de la Ley orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco.

b) Es responsable de planear, d¡señar, coord¡nar y ejecutar las polít¡cas de desarrollo integral de las personas y de los
gfupos en los que se integran.

c) La Secretaría de Desarrollo e lntegración Social, a través de su t¡tular, Lic. Salvador Rizo Castelo, cuenta con
facultades sufic¡entes para suscrib¡r el presente convenio, de acuerdo a lo establec¡do en el articulo 22 de la ley
Orgánica del Poder Ejecut¡vo de¡ Estado de Jalisco.

d) Que señala como dom¡cil¡o para efectos del presente ¡nstrumento el ub¡cado en la Avenida La Paz número 875,
segundo piso, Zona Centro, en el mun¡cipio de Guadala.jara, Jalisco.

3. Declara "EL MUNICIPIO":

a) Se encuentra facultado para celebrar el presente mnvenio de concertación, @mpareciendo a la firma del mrsmo,
con fundamento en los artículos '115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, '15 Fracqón Vl, 80
Fracc¡ón Vll y 81 de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Jalisco, asÍ como los articulos 37 Fracciones V, Xl, XIV; 38

2Esto programa es públ¡co, ájeno a cualqu¡sr partido politico Queda estJictamente prohibido el uso pára li¡es dislintos al desarrollo social'.
'Este prográrna es púbt¡co, aj6no a cualquier parlido polit¡co. Quedá prohibido el uso para fines distintos á los establecidos en el progÉma'
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Fracciones V y Vlll, 47 Fracción ll y Xlll, 48, 52 Fracción ll, 124 y 125, de la Ley de Gobierno y Administración Pública
Municipal.

b). Tiene a su cargo, entro otras facultades, la de acrecentar los bienes materaales, promover los valores y actividades
cívicas, soc¡ales y cultuaales, recreativas y deport¡vas en el municipio, promover las acciones a fin de ejecutar las
obras de ¡nfraestructura y equipam¡ento urbano, necesarias para el funcionamiento ef¡ciente de los centros de
población: desarrollar las obras de urbanización básica en las áreas comprendidas en las declaraciones de reserva y
fomentar o real¡zar acciones para renovación urbana, entre otras.

c).- Para los efectos de obligarse en los términos de este mnven¡o, el Ayuntamiento Munic¡pal, autor¡zó por mayoria
absoluta de sus integrantes a los C. Prof. J. Jesús Rodríguez Rojas y C. Arturo Reyes Pérez en nombre y
representación del H. Ayuntamiento de Ayotlán, en sus cal¡dades de Presidente Municipal y Sindico, respectivamente,
celebren y suscr¡ban el presente Convenio.

d). Que señala como dom¡cilio para efectos del presente instrumento el ubicado en Clemente Aguirre No. 30 C.P
47930, Ayotlán, Ja¡isco.

4. tleclaran "LOS MIGRANTES":

a). Que el (club, grupo, organizac¡ón o s¡milar) que apoya la(s) obra(s) descrita(s) en el anexo "A', t¡ene, entre sus
propós¡tos, el apoyar a sus comun¡dades de or¡gen mexicanas, a través de acciones y obras de desarrollo soc¡al.

b). Oue rad¡can en los Estados Un¡dos de América y que el domic¡lio para rec¡bir notificac¡ones en Méx¡co es Ramón
Corona N' 11, Carretas C.P. 47930 Ayotlán Jalisco.

c), Que Daniel Vázquez Tejeda en su carácter de representante de los Migrantes cuenta con la representac¡ón del
club, grupo, organización o s¡milar, de acuerdo al mandato que ha rec¡b¡do de los integrantes del mismo, según se
desprende delformato(s) 3x1 B.

5. "LAS PARTES" declaran:

A. Oue es su voluntad fortalecer y partic¡par en la operación del Programa 3x1 para M¡grantes, mediante la
realización del (los) proyecto(s) objeto de este Convenio.

B. Que el (los) proyecto(s), obra(s) o acción(es) objeto de este Conven¡o no se duplica ni contrapone con
ningún otro apoyado por el Gob¡erno Federal, Estatal o Municipal.

C. Que el (los) proyecto(s), obra(s) o acción(es) objeto de este Convenio no presenta ¡mpactos amb¡entales
s¡gnif¡cativos n¡ desequilibr¡os ecológicos.

En virtud de lo anter¡or y con fundamento, en forma enunciativa, no limitat¡va, en los artículos 26, '105, 115 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 33, 34, 37, 38, 39 y 44 de la Ley de Planeación: 1, 4 6,24,25, 54,77 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsab¡lidad Hacendaria: asi como el 1 y 176 de su Reglamento, 1,2,3,4,6, 7 y 43 de la Ley General de
Desarrollo Social; 7 de ¡a Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Publica Gubernamental; 1 y 3'1 del
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 20'13i las Reglas de Operación del
Programa 3x1 para Migrantes publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Febrero de 2013, 1,2,37,38,
39 y 40 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Desarrollo Social; 36 46, 50 fracciones X, Xvlll, XlX, )«ll, de la
Const¡tución Polít¡cá del Estado de Jalisco, así como lo previsto por los articulos 11 , 12, 14 y 22 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 1',2' 3",4", 10 y 38 fracc¡ón Vl de la Ley del Gobierno y la Administración
Municipal del Estado de Jalisco; "LAS PARTES" celebran el presente Convenio de Concertacrón, al tenor de Ias
siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA"-'LA SEDESOL','EL GOBIERNO DEL ESTADO','EL MUNICIPIO'y'LOS MIGRANTES", convienen en
conjuntar acc¡ones y recursos para forlalecer la operación del Programa 3x1 para Migrantes, a través de la
part¡cipac¡ón en la ejecución del (los) proyecto(s) (obra o acción), denominados; Rehabilitac¡ón de la red de drenaje
sanitar¡o en calle rio Chamizal, Construcc¡ón de banquetas con concreto h¡dráulico en calle rio Chamizal,
Rehab¡litac¡ón de ¡a red de agua potable en calle rio Chamizal, Pavimentación con concreto hidráulico en cale rio
Chamizal, Construcr¡ón de machuelo con concreto hidráulim en calle rio Chamizal y enumerados en el(los) anexo(s)
'A", dicho(s) proyecto(s), (obra o acción) es (son) emanado(s) de la priorización, asignación, validac¡ón y dictamen por
"LAS PARTES' firmantes dentro del Com¡té de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

3
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SEGUNDA"- Las partes acuerdan que la ¡nstancia ejecutora de este proyecto, obra o acción será'EL MUNICIPIO', en
lo sucesivo .EL EJECUTOR', quién será el responsable de ejecutar los recursos asignados a la obra, acción o
proyecto en el marco del Programa 3x1 para Migrantes, con estricto apego a las Reglas de Operación y demás
d¡sposiciones jurídicas y administrat¡vas que r¡gen el ejerc¡cio del gasto públ¡co.

TERCERA"- De conformidad con lo establecido en las Reglas de Operac¡ón del Programa objeto de este Conven¡o,
los migrantes u organizaciones representat¡vas, deberán part¡cipar con voz y voto en los órganos, com¡siones o
com¡tés que se creen para: a) el seguimiento y v¡gilanc¡a del ejercic¡o de los recursos; b) la as¡gnación de las obras o
acciones; c) las actas de entrega recepción de obras o acciones.

CUARTA"- Para la real¡zac¡ón de las acciones objeto del presente Convenio se prevé una inversión total de
$1,590,420.00 (UN MILLÓN QUTNTENTOS NOVENTA MrL CUATROCTENTOS VETNTE PESOS OO/1OO M.N.)
cantidad que se desglosa de la siguiente manera:

'LA SEDESOL' aportará $397,605.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
00/100 M.N.), recursos que provienen del Ramo Adm¡n¡strat¡vo 20 'Desarrollo Soc¡al" del Programa 3X1 para
Migrantes, etiquetados como subsidios s¡n perder su cárácter federal, autor¡zados mediante ofic¡o
sDsH/201 3/AE/21 2i0536/201 4.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO' aportará S397,605.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE l\4ll SEISCIENTOS
CINCO PESOS 00/100 M.N.), provenientes de recursos de la partida presupuestal N'290010001005M441500 del
presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2013.

'EL MUNlClPlO", aportará $397,605.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
00/100 M.N.), de recursos propios.

'LOS MIGRANTES', aportarán $397,605.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
00ñ00 M.N.), de recursos propios.

Los recursos federales que se comprometan en este Convenio de Concertación, están sujetos a la d¡sponib¡lidad de¡
Programa.

'LAS PARTES' aportarán los recursos conespondientes de acuerdo a la c€lendarización establecida en el COVAM, y
de acuerdo al siguiente procedim¡ento:

'LA SEDESOL" aportará los recursos mrrespond¡entes y la entregaran a'EL EJECUTOR", mediante cheque
nom¡nativo, misma que únicamente se real¡zará por conducto de su Presidente Mun¡cipal o de su Tesorero y prev¡a
comprobación de que no existen adeudos pendientes del ejerc¡cio 20'12 por parte de "EL EJECUTOR", así como ¡a

existenc¡a de una cuenta bancaria destináda exclusivamente al manejo de recursos del Ramo Administrativo 20
"Desarrollo Social'.

OUINTA- Una vez que se cumpla con lo estipulado en la Cláusula Cuarta del presente Convenio de Concertación,
'EL EJECUTOR'de los recursos se apegará estrictamente a lo estipulado en las Reglas de Operac¡ón y al presente
¡nstrumento, además, tendrá las résponsabilidades siguientes;

a) Verif¡car que los proyectos cumplan con los lineamientos normat¡vos y las especif¡cac¡ones técnicás
correspondientes.

b) Presentar proyecto, que estipule metas, acciones, serv¡cios, costos, número de beneficiarios, entre otros, mismo
que deberá ser dictaminado en cuanto a su viabilidad técnica y dispon¡bilidad presupuestal por "LA SEDESOL".

c) Aplicar los recursos federales min¡sfados, única y exclusivamente a lo que establecen las Reglas de Operac¡ón del
Programa objeto del presente instrumento, así como ejercerlos y comprobarlos, de acuerdo con la normatividad
aplicable.

d) En caso de celebrar contratos, adqu¡rir bienes muebles o bien ejecutar directamente las obras, deberá observar las
dispos¡ciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Serv¡cios del Sector Públ¡m, Ley de Obras
Públ¡cas y Serv¡cios Relacionados con los m¡smos y demás ordenam¡entos aplicables. El inicio de los procedimientos
para la adjudicac¡ón de los contratos señalados en las leyes aquÍ señaladas se realizará dentro de los 20 días hábiles
poster¡ores a la formalización del presente Conven¡o.

e) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan mediante el Conven¡o de Concertación, el

avance fís¡m de las acc¡ones en ejecución, así como formular el acta de entrega-recepción de las obras terminadas.
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0 Formular cada tres meses los reportes sobre el avance físico-financiero de las obras y/o acciones balo su
responsab¡lidad y rem¡tirlos a 'LA SEDESOL' en el Estado, y al representante de "LOS MIGRANTES", durante los
pr¡meros 5 días háb¡les del mes inmed¡ato posterior a la fecha del reporte.

g) Para el caso de obras de infraestructura, e¡aborar un Programa de Mantenimiento y Conservación del (los)
proyecto(s), que proporcione las herramientas necesarias para llevar a cabo las act¡vidades relacionadas con la
operación y prevención de fallas, logrando así la reducción de las averías imprev¡stas y del tiempo de reparacion,
procurar la prolongación de la v¡da útil de los componentes. lograr los efectos del ahorro de recursos y con ello, reduc¡r
el costo del mantenim¡ento de las instalaciones, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio.

h) Mantener un control actualizado mediante una cuenta específica para elmanejo de los recursos del programa, para
os recursos federales, estatales, municipales y de migrantes a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio de
Concertación, así como presentar a 'LA SEDESOL', para su validac¡ón, control y segu¡m¡ento, los documentos
comprobatorios del gasto, los cuales serán se¡lados por la Delegac¡ón para su cancelación como instrumento de
comprobación.

i) Cumplir la normat¡vidad vigente en materia amb¡ental y de obra pública, en el ámbito federal y estatal, a efecto de
que la ejecución del (los) proyecto(s), obra(s) o acción(es) no representa un impacto ambiental negativo ni
desequ¡librios ecológ¡cos.

SEXTA"- La instrumentación de los proyectos (obras o acciones) seleccionados en términos de lo que establece la
Cláusula Pr¡mera de este Conven¡o, se formalizará med¡ante Anexos Técnicos extraídos del Sistema lntegral de
lnformac¡ón de los programas Soc¡ales (SllPSO) y el 'Anexo A'mismos que formarán parte del presente instrumento.

SÉPT|MA.- El incumpl¡miento de cualquiera de los comprom¡sos y de las obl¡gaciones asum¡das por "EL EJECUTOR'
y/o "LOS M¡GRANTES" en el marco del presente Convenio, dará lugar a la resc¡sión administrativa del m¡smo. En tal
caso'LAS PARTES" se sujetan a lo d¡spuesto por la Ley Federal de Procedim¡ento Adm¡n¡strativo. Si se resc¡ndiera el
presente Convenio, "EL EJECUTOR' se compromete a reintegrar a los aportantes los recursos entregados para la
realización del objeto del presente ¡nstrumento, junto con los ¡ntereses que se hubieren generado. Este reintegro será
por el monto total o la proporción que no haya sido erogada al momento de la rescisión del presente Convenio, según
lo determine "LA SEDESOL". El 'EJECUTOR', tendrá el plazo que establece la legislación aplicable para realizar el
reintegro.

OCTAVA- Asi mismo si se incurre en el incumplimiento de las obl¡gaciones asumidas por'LAS PARTES'en este
instrumento juríd¡co o la desviación de los recursos asignados, tendrá como resultado la suspens¡ón de los apoyos y
en su caso su reintegro, aunado a las sanciones a que hubiere lugar en materia de responsabilidad. Por ende los
recursos federales que no se destinen a los f¡nes que se establecen en este Convenio de Concerlación y aquellos que
al c¡erre del ejercicio no se hayan devengado, deb€rán de reintegrarse a la Tesorería de la Federación, en términos de
lo establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercic¡o f¡scál 2013 y demás
normatividad apl¡cable.

NOVENA-'LAS PARTES' convienen en que las obl¡gac¡ones asumidas en el marco del presente ¡nstrumento, que
han quedado establecidas en la cláusula qu¡nta del mjsmo, deberán cumplirse por'EL MUNlClPlO", quien es "EL
EJECUTOR" de los recursos asignados a la obra, acción o proyecto, ¡ndepend¡entemente de la adm¡nistración
mun¡c¡pal o periodo del Ayuntamiento de que se trate.

DÉCIMA"- En el cáso de que el "EL EJECUTOR' ¡ncuniera en mal uso o d¡spos¡ción de los recursos entregados, o en
¡ncumplimiento de los compromisos adquiridos en este Convenio,'LA SEDESOL", "EL GOBIERNO DEL ESTADO',
'EL MUNICIPIO' y/o "LOS MIGRANTES', independientemente de la rescisión adm¡nistrat¡va del instrumento jurídico,
está(n) facultado(s) para inic¡ar las acc¡ones jurídicas ante la autor¡dad mmpetente en contra de quien resulte
responsable.

DÉCIMA PRIMERA- El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se ref¡ere la Cláusula Cuarta
del presente instrumento, corresponderá a la SEDESOL, a la Secretaria de la Función Pública a la Secretaría de
Hac¡enda y Crédito Público (SHCP) y a la Aud¡toria Superior de la Federac¡ón, mnforme a las atribuciones que les
conf¡ere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de F¡scal¡zac¡ón Super¡or de la Federación y
demás d¡sposiciones apl¡cables, sin perjuicio de las acciones de v¡g¡lanc¡a, control y evaluac¡ón que en coord¡nación
con la Secretaría de Gobemación, realice la Contraloría del Ejecutivo Estatal.

DÉCIMA SEGUNDA- Con el objeto de asegurar la aplicac¡ón y efectividad del presente instrumento 'LAS PARTES"
se @mprometen a revisar per¡ódicamente su conten¡do, así como adoptar medidas necesarias para establecer el
enlace y la comunicac¡ón requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asum¡dos. 'LAS PARTES"
convienen en que la Secretaria de Gobernac¡ón podrá verificar en cualquier momento el cumpl¡miento de los
compromisos a cargo del"GOBlERNO DEL ESTADo', en los términos del presente instrumento.
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DÉCIMA TERCERA- Para el caso de que se suscitase alguna controversia respecto a la interpretación y
cumplim¡ento del presente Conven¡o, "LAS PARTES'acuerdan expresamente desde ahora, someterse a la
jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en el Distrito Federal, renunciando a cualquier otro luero que pudiera
corresponderle en razón a su domic¡lio presente o futuro.

DÉCIMA CUARTA-'LA SEDESOL' en el ámbito de su competencia, llevará a cabo el control presupuestal,
seguimiento, registro y control de las acc¡ones derivadas de¡ presente Convenio, así como de los recursos que se
aporten.

DÉCIMA QUINTA". Las partes serán responsables de que durante la ejecuc¡ón de "El Proyecto'objeto de este
conven¡o se cumplan las disposiciones señaladas en los numerales 8.1, 8.2. 8.5 y I de las Reglas de Operación
relat¡vos a acciones de mntraloría social, participación soc¡al, bl¡ndaje electoral, difus¡ón y publicidad.

DÉCIMA SEXTA.- El presente Convenio de Concertación estará v¡gente a partir del día de su firma y hasta el 31
(tre¡nta y uno) de diciembre de 2013.

El presente Convenio se podrá rev¡sar, adicionar o mod¡f¡car por'LAS PARTES", conforme a la normatividad que lo
origina. Dichas modificac¡ones deberán mnstar por escrito, y entrarán en vigor a part¡r de su suscripción por'LAS
PARTES".

Enteradas "LAS PARTES' de su conten¡do y alcance legal, firman el presente Convenio de Concertac¡ón por
cuadruplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 12 días del mes de septiembre de 2013.

POR "LA SEDESOL"

LA DELEGADA FEDERAL DE LA SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
EN EL faoo EJ

Ltc. A JUDITH ROJAS MAL o

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
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"Este programa es püblico ajeno a cualquier partido politico. Queda eslr¡ctamente proh¡bido el uso para fines distintos al desarrollo social'.
'Este programa és público ajeno a cualqui6r pafido político. 0ueda prohib¡do el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
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POR "LOS MIGRANTES"

Las firmas que anteceden corresponden al Convenio de Concertación 2013, suscrito entre "LA SEDESOL", 'EL GOBIERNO DEL
ESTADO"de Jalisco, "EL MUNICIPIO" de Ayotlán y"LOS MIGRANTES", con elobjeto de forlalecer la operación del Programa 3x'l
para M¡grantes.

,Este programá es público, aj€no a cuatquier parüdo polilico Oueda estrictamente prohtb¡óo el uso para fines dislinlos ál desarollo soc¡al'.
;f"te'prüÁma es'p,i¡lic¡, ájeno a crralquieipart¿o politico. Qu6da prohibido el uso para fnes distrnto3 a los ssiablecidos en ol programa' 7
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SEDESOL
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

coNvENro oE coNcERTAcrÓN 2or3

"ANEXO A"

I

RECURSOS APROBAOOS 
'

LOCALIDAO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL MIGRANTES CLUB
REPRESENTANTE DEL

CLUB EN LA COMUNIDAD
NOMBRE DE LA OBRA

AYOTLAN 154,576.00 38.644.00 38,644 00 38,644 00 38,644.00 CLUE CARREfAS
DANIEL VAZOUEZ

fEJEDA

REHABILITACION DE LA REO DE
DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO
CHAMIZAL

AYOTLAN 186,820.00 46,705.00 46,705 00 46,705 00 46,705.00 CLUB CARRETAS
DANIEL VAZOUEZ

TEJEDA

CONSTRUCCION DE BANQUETAS
CON CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLE RIO CHAI\,!IZAL

AYOTLAN 74 768 00 18,692.00 18 692 00 T8 692 00 18 692 00 CLI]B CARREfAS
OANIEL VÁZOUEZ

TEJEOA

REHAEILITACION DE LA RED OE

AGUA POTAELE EN CALLE RIO

CHAMIZAL

AYOTLAN 1,077,668 00 269,417.00 269,417 00 269,417 00 269,417 00 CLUB CARRETAS
DANIEL VAZOUEZ

TEJEDA

PAVII\4ENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE RIO
CHAMIZAL

96,588 00 24.147.00 24141 00 24,147 00 24,147 00 CLUE CARRETAS
OANIEL VAZOUEZ

TEJEDA

cosrR,r€croN DE MAcHUEto coN
CON9I{ETO H¡ORAULICO EN CALLE

slgf H^Mrz^L
AYOTLAN

1,590,420.00 397,605.00 397,605.00 397,605.00 397,605.00AYOTTÁNA\
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SEDE§OL
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CONVENIO DE CONCERTACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR SU DELEGADA FEDERAL, LA C, GLORIA
JUDITH ROJAS MALDONADO, POR OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
JALISCO, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL, EL LIC.
SALVADOR RIZO CASTELO Y POR EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL
MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ; POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENÍO DE AYOTLÁN,
REPRESENTADO POR EL PROF, J. JESÚS RODRÍGUEZ ROJAS, PRESIDENTE I\,IUNICIPAL Y POR EL C.
ARTURO REYES PÉREZ, SíNDICO Y LA ORGANIZACION DE I\IIGRANTES CLUB CARRETAS, REPRESENTADA
POR DANIEL VI\ZAUEZ TEJEDA, A OUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA"LA SEDESOL', "EL
GOBIERNO DEL ESTADO', 'EL MUNICIPIO'Y "LOS MIGRANTES", RESPECTIVAMENTE; N4ISMOS QUE CUANDO
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOIVINARA "LAS PARTES', CON EL OBJETO DE FORTALECER LA
OPERAC¡ON DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A TRAVES DE LOS PROYECTOS DESGLOSADOS EN EL
ANEXO'A", AL TENOR DE LOS S¡GUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

2.- El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, publacado en el
D¡ario Oficial de la Federac¡ón el 27 de Diciembre de 2012, en su Articulo 31 los programas de subsidio del Ramo
Administrativo 20 Desarrollo Social, se destinarán, en las ent¡dades federativas, en los térm¡nos de las disposic¡ones
aplicables, exclus¡vamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerab¡lidad, rezago y de marginación, de
acuerdo c,on los criterios de resultados que defina el Consejo Nac¡onal de Población y a las evaluaciones del Consejo
Nacional de Evaluac¡ón de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de
Zonas de Atención Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, med¡ante acciones que promuevan la superación
de la pobreza a través de la educac¡ón, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y
capacitación; protección social y programas asistenciales; el desarrollo reg¡onal; la infraestructura soc¡al básica y el
fomento del sector soc¡al de la economíai conforme lo establece el arlículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social,
y tomando en mns¡deración los criterios que propongan las entidades federativas. Los recursos de dichos programas
se ejercerán conforme a las reglas de operación em¡t¡das y las demás dispos¡ciones apl¡cábles.

3.- El Ejecutivo Federal a través del Ramo Administrativo 20 "Desarrollo Social" ha instrumentado el Programa 3x1
para l\4igrantes, cuyo objetivo general es multipl¡car los esfuezos de los migrantes mexicanos rad¡cados en el
extranjero, mediante el fortalec¡m¡ento de los vínculos con sus comunidades de origen y la coordinación de acciones
con los tres órdenes de gobiemo que perm¡tan mejorar la calidad de vida en d¡chas mmun¡dades.

4.- Los Gobiernos Federal, Estalal, Mun¡cipal y los clubes u organÉac¡ones de migrantes rad¡cados en el extranjem.
han decidido conjuntar esfuerzos en el mar@ del Programa 3x'l para Migrantes para mncretar proyectos que
conlleven a mejorar la cal¡dad de v¡da de los habitantes de las localidades y municipios elegidos por los propios
migrantes.

At{Éxo 2

PROGRAIIA 3Xt PARA I'IGRANTE§

FOR ATO 3Xf- A

CONVENIO DE COIICERTACION \
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'Este progÉma es públ¡co, ajeno a cualqur€r partido politico. Quedá estrictamente prchibido el uso para fines distintos aldesaÍollo sociel'.
'Este programa es públ¡co, ajeno a cualqui6r pártjdo políüco. Oueda prohibrdo el uso para ñnes distjntos a los establec¡dos en el programa'
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1.- Que el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Ctuzada contra el Hambre, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, d¡spone que los Programas del Gobierno Federal podrán
apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, la cual es una estrategia de inc¡usión y bienestar soc¡al,
que se implementará a partir de un proceso partic¡pativo de amplio alcance cuyo propós¡to es conjuntar esfuezos y
recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, asi como de los sectores público, social y
privado y de organismos e ¡nstituciones ¡nternacionales, para el cumplimiento de los objetivos consistentes en cero
hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y
carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicádores de peso y talla
de la niñez; aumentar la producc¡ón de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;
minim¡zar las pérdidas post-cosecha y de al¡mentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y
comercialización y promover la partic¡pación comunitaria para la erradicac¡ón del hambre.
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DECLARACIONES

l. Declara "LA SEDESOL":

a) Que es una Dependencia del Ejecutivo Federal, de conform¡dad con el artículo 26 de la Ley Orgán¡ca de la
Administrac¡ón Pública Federal.

b) Que de conform¡dad con lo establecido en el artículo 32 de la citáda Ley, tiene entre sus atribuciones fortalecer el
desarrollo, la ¡nclusión y la cohesión social en el pais med¡ante la instrumentac¡ón, mordinac¡ón y seguimiento, en
térm¡nos de ley y con los organ¡smos respectivos de las polít¡cas de combate a la pobreza, atención especifica a las
necesidades de los sectores socia¡es más desproteg¡dos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las
áreas rurales, así como de los colonos y marg¡nados de las áreas urbanas. Promover la construcción de obras de
infraestructura y equipam¡ento para fortalecer el desarrollo e ¡nclus¡ón social, en coordinac¡ón con los gobiernos de las
entidades federativas y mun¡cipales y con la participación de los sectores social y pr¡vado.

c) Que la Lic. Glor¡a Jud¡th Ro¡as Maldonado, en su carácter de Delegada Federal de "LA SEDESOL" en el Estado
de Jal¡sco, t¡ene facultades suf¡cientes para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo d¡spuesto por los
artículos 37,38, 39,40 del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Desarrollo Social.

d) Que para los efectos de este Convenio señala como su domicilio el ubicado en la calle Lerdo de Tejada número
2466, Colon¡a Obrera Centro, Código Postal 44140, en el munic¡pio de Guadalajara, Jalisco.

2. Declara "EL GOBIERNO DEL ESTADO":

2.1. Por conducto de la Secretaría de Planoación, Admin¡strac¡ón y F¡nanzas que:

a) Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el articulo 12, fracción ll de la Ley
Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco.

c) Su titular, el Mtro. R¡cardo Villanueva Lomelí, cuenta con facultades suficientes para suscr¡bir el presente Convenio,
amrde con lo señaiado por el Articulo 12, mrrelac¡onado con el artículo '11 fracción Vl, ambos de la Ley Orgánic¿ del
Poder Ejecut¡vo y el Articulo 9 fracción )«XV del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Finanzas, ambos
ordenam¡entos del Estado de Jalism.

d) Que señala como dom¡cilio para efectos del presente instrumento el ubicado en la calle Pedro l\4oreno número 28'l,
tercer piso, Zona Centro en el mun¡c¡pio de Guadalajara, Jalisco.

2.2. Por conducto de la "Secretarla de Desarrollo e lntegrac¡ón Social" que:

a) Es una dependencia auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo señalado por el artÍculo 12,
fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

b) Es responsable de planear, diseñar, coord¡nar y ejecutar las políticas de desarrollo integral de las personas y de los
grupos en los que s€ ¡nt€gran.

c) La Secretaría de Desarrollo e lntegracjón Social, a través de su titular, L¡c. Salvador Rizo Castelo, cuenta con
facultades sufic¡entes para suscribir el presente convenio, de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 de la ley
Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco.

d) Oue señala como domicilio para efectos del presente instrumento el ubicado en la Avenida La Paz número 875,
segundo piso, Zona Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalism.

3. Declara "EL MUNICIPIO":

a) Se encuentra facultado para celebrar el presente convenio de concertac¡ón, comparec¡endo a la f¡rma del mismo,
con fundamento en los art¡culos 115 de la Const¡tución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 15 Fracción Vl, 80
Fracción Vll y 8'1 de la Const¡tuc¡ón Pol¡tica del Estado de Jalisco, asi como los artículos 37 Fracciones V, Xl, XIV; 38

2
"Este prog¡ama es público, aleno á cualquier partido polínco. Oueda estrictamenle prohibido el uso para liñes di3liñlos al desarrollo social".
"Este programa es público. ajeno a cualqu¡er partido politico Queda pron¡b¡do €l uso para l¡nes drst¡ntos a los establecidos eñ el programa'
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b) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción XXXVII de la ley invocada en el punto anter¡or, tiene
entre sus atr¡buciones la de lntervenir en los convenios o mntratos que ce¡ebre el Gobierno del Estado con el
Gobierno Federal, organismos crediticios públ¡cos y privados, entidades federativas y gobiernos municipales
existentes en el Estado.
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Fracc¡ones V y Vlll, 47 F@c.ción ll y Xlll. 48, 52 F¡acuión ll, 124 y 125, de la Ley de cob¡erno y Administrac¡ón Púbtica
Municipal.

b). Tiene a su c¿lrgo, entre otr¿rs facultades, la de acrecentar los bien€s materiales, promover los valores y actividades
cívicas, soc¡ales y cu¡lurales, recreativas y deportivas en el municipio, promover las acc¡ones a f¡n de ejecutar ¡as
obras de infraestructura y equipamiento urbano, necesarias para el funcionamiento eficiente de los centros de
población; desarrollar las obras de urbanización bás¡ca en las áreas comprend¡das en las declaraciones de reserva y
fomentar o realizar acriones para renovación urbana, entre otras.

c),. Para los efectos de obl¡garse en los térm¡nos de este convenio, el Ayuntam¡ento Mun¡c¡pal, autorizó por mayoria
absoluta de sus ¡ntegrantB a los C. Prof. J. Jesús Rodriguez Rojas y C. Arturo Reyes pérez en nombre y
representación del H. Ayuntam¡ento de Ayotlán, en sus cal¡dades de Presidente Municipal y Síndim, respectivamente,
celebren y suscr¡ban el presente Convenio.

d). Que señala como domicilio para efectos del presente instrumento el ub¡cado en Clemente Aguine No. 30 C.P.
47930, Ayotlán, Jal¡sco.

4. Declaran "LOS MIGRANTES":

a). Que el (club, grupo, organización o simila0 que apoya la(s) obra(s) descrita(s) en el anexo "A", tiene, entre sus
propós¡tos, el apoyar a sus comun¡dades de origen mexicanas, a través de acciones y obras de desarrollo social.

b). Oue radican en los Estados Unidos de América y que el domicil¡o para recibir notificaciones en Méx¡co es Ramón
Corona N' 1 '1, Carretas C.P. 47930 Ayotlán Jal¡sco.

c). Que Daniel Vázquez Tejeda en su carácter de representante de los Migrantes cuenta con la representación del
club, grupo, organizac¡ón o similar, de acuerdo al mandato que ha recibido de los ¡ntegrantes del mismo, según se
desprende delformato(s) 3x'l B.

5. "LAS PARTES" declaran:

A. Que es su voluntad fortalecer y part¡cipar en la operación del Programa 3x1 para Migrantes, mediante la
real¡zac¡ón del (los) proyecto(s) objeto de este Conven¡o.

B. Que el (los) proyecto(s), obra(s) o acción(es) objeto de este Convenio no se duplica n¡ contrapone con
ningún otro apoyado por el Gobierno Federal, Estatal o Mun¡c¡pal.

C. Que el (los) proyecto(s), obra(s) o acción(es) objeto de este Convenio no presenta impactos ambientales
sign¡f¡cat¡vos n¡ desequilibrios ecológicos.

En v¡rtud de lo anterior y con fundamento, en forma enunciativa, no l¡mitativa, en los articulos 26, 105, 115 y'116 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 33, 34, 37, 38, 39 y 44 de la Ley de Planeacióni 1, 4 6,24,25, 54, 77 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendariai así como e¡ 1 y 176 de su Reglamentoi '1,2,3, 4,6, 7 y 43 de la Ley General de
Desarrollo Social; 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Publica Gubernamental; 1 y 3'1 del
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; las Reglas de Operac¡ón del
Programa 3x'l para Migrantes publ¡cadas en el Diar¡o Oficial de la Federación el 28 de Febrero de 2013, 1, 2, 37 . 38,
39 y 40 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Desarrollo Sociali 36 46, 50 fracciones X, Xvlll, XlX, )«ll, de la
Constitución Polit¡ca del Estado de Jalisco, así como lo prev¡sto por los artículos 11 , 12, 14 y 22 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalism, 1",2" 3',4", 10 y 3Sfracción VI de la Leydel Gobierno y la Administración
Municipal del Estado de Ja¡isco; 'LAS PARTES' celebran el presente Convenio de Concertación, al tenor de las
siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "LA SEDESOL','EL GOBIERNO DEL ESTADO', 'EL MUNICIPIO'y'LOS MIGRANTES', convienen en
conjuntar acciones y recursos para fortalecer la operación del Programa 3x1 para Migrantes, a favés de la
participac¡ón en la ejecución del (los) proyecto(s) (obra o acción), denom¡nados; Rehabilitación de la red de drenale
san¡tario en calle rio Chamizal. Construcción de banquetas mn concreto hidráulico en c¿lle rio Chamizal,
Rehabil¡tac¡ón de la red de agua potable en calle rio Chamizal, Pavimentación con mncreto hidráulico en cale rio
Chamizal, Construcc¡ón de machuelo con concreto hidrául¡co en calle rio Chamizal y enumerados en e¡(los) anexo(s)
'A', dicho(s) proyecto(s), (obra o acción) es (son) emanado(s) de la priorización, asignación, validacrón y d¡ctamen por
"LAS PARTES" flrmantes dentro del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAI,!).

\

3
'Este programa es público, ajeno a cualqui€r pert¡do polítjco. Queda estriclameoto prohibido el uso para fines distrntos aldesañollo social'.
"Esle progrema es público, ejeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso paaa fines distintos a los establecidos en el programe
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SEGUNOA"- Las partes acuerdan que la instancia ejecutora de este proyecto, obra o acción será'EL MUNlClPlO", en
lo sucesivo 'EL EJECUTOR", quién será el responsable de ejecutar los recursos asignados a la obra, acción o
proyecto en el marco del Programa 3xl para Migrantes, con estricto apego a las Reglas de Operac¡ón y demás
disposiciones jurídicás y administrativas que rigen el ejercic¡o del gasto público.

TERCERA- De conformidad con Io establecido en las Reglas de Operac¡ón del Programa objeto de este Convenio,
los migrantes u organizaciones representat¡vas, deberán participar con voz y voto en los órganos, comisiones o
com¡tés que se creen para: a) el seguim¡ento y vigilancia del ejercic¡o de los rocursos; b) la asignación de las obras o
acciones; c) las actas de entrega recepc¡ón de obras o acciones.

CUARTA- Para la real¡zación de las acc¡ones objeto del presente Conven¡o se prevé una inversión total de
$1,590,420.00 (UN M|LLÓN OUTNTENTOS NOVENTA MtL CUATROCTENTOS VETNTE PESOS O0/1OO M.N.)
cant¡dad que se desglosa de la siguiente manera:

"LA SEDESOL' aportará $397,605.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
00/100 M.N.), rocursos que provienen del Ramo Adm¡nistrat¡vo 20 "Desarrollo Social" del Programa 3X1 para
M¡grantes, et¡quetados como subsidlos s¡n perder su carácter federal, autor¡zados mediante of¡cio
sosH/201 3/AE/21 2 t0536t2014.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO'aportará $397,605.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CINCO PESOS 00¡00 M.N.), proven¡entes de recursos de la partida presupuestal N" 29001000'100564441500 del
presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2013.

'EL MUNICIPIO', aportará $397,60s.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
00/100 M.N.), de recursos propios.

"LOS MIGRANTES,. aportarán $397,605.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
00/'100 M.N.), de recursos prop¡os.

Los recursos federales que se comprometan en este Convenio de Concertación, están sujetos a la disponibil¡dad del
Programa.

'LAS PARTES' aportarán los recursos correspondientes de acuerdo a la calendarización establecida en el COVAM, y
de acugrdo al sigu¡ente procedim¡ento:

'LA SEDESOL" aportará los recursos mrrespond¡entes y la entregaran a "EL EJECUTOR", mediante cheque
nominat¡vo, misma que únicamente se realizará por conducto de su Presidente Municipal o de su Tesorero y prevra
comprobación de que no existen adeudos pend¡entes del ejercicio 2012 por parte de "EL EJECUTOR", así como la
existencia de una cuenta bancaria destinada exclusivamente al manejo de recursos del Ramo Administrativo 20
"Desarrollo Soc¡al'.

\

QUINTA- Una vez que se cumpla mn lo est¡pulado en la Cláusula Cuarta del presente Convenio de Concertación,
"EL EJECUTOR'de los recursos se apegará estrictamente a lo estipulado en las Reglas de Operación y al presente
¡nstrumento, además, tendrá las responsab¡lidades siguientes:

a) Verificar que los proyectos cumplan con los l¡neam¡entos normativos y las especificaciones técnicás

correspondientes.

b) presentar proyecto, que estipule metas, acc¡ones, servicios, costos, número de benefic¡arios, entre otros, mismo
q¡e deberá ser dictaminado en cuanto a su viabil¡dad técnica y disponibilidad presupuestal por'[A SEDESOL'.

c) Apl¡car los recursos federales ministrados, única y exclusivamente a lo que establecen las Reglas de Operación del
piograma objeto del presente ¡nstrumento. asi ggmo ejercerlos y comprobarlos, de acuerdo con la normatividad

aplicable.

d) En caso de celebrar contratos, adquirir bienes muebles o bien ejecutar directamente las obras. deberá observar las

dLposiciones establec¡das en la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras
públicas y Servic¡os Relac¡onados con los mismos y demás ordenamientos apl¡cables. El ¡n¡cio de los procedimientos

pára la aá¡uoicacion de los contratos señalados en las leyes aqui señaladas se realizará dentro de los 20 dias hábiles

poster¡ores a la formalización del presente Convenio.

e) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan med¡ante el Convenio de ConcertaciÓn, el

avance físico de las acciones en ejecuc¡ón, asÍ como formular el acta de entrega-recepción de las obras terminadas.

"Fsre Drooráma es oúbl|co. aieno a cuatqurer patido potítico. oueda estrictamerte prohib¡do al uso pafa fines distintos aldesarrollo social'.
.E¿;;ü;";";"fuñ.áeno a cuarcu,er'parr¿o potítico. Ouedá prohrbido el uso para rines d¡strñtos a los establecÉos en er pros.ama' 4
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0 Formular cada tres meses los reportes sobre el avance fisico-financiero de las obras y/o acciones bajo su
responsabilidad y remitirlos a "LA SEDESOL" en el Estado, y al representante de "LOS MIGRANTES", durante los
pr¡meros 5 días hábiles del mes inmediato poster¡or a la fecha del reporte.

g) Para el cáso de obÍas de infraestructu.a, e¡aborar un Programa de Mantenimiento y Conservación del (los)
proyecto(s), que proporcione las herramientas necesarias para llevar a cabo las act¡v¡dades relacioñadas con la
operación y prevención de fallas, logrando así la reducc¡ón de las averías imprevistas y del tiempo de reparación,
procurar la prolongac¡ón de la vida útil de los componentes, lograr los efectos del ahorro de recursos y con ello, reduc¡r
el costo del mantenimiento de las instalaciones, mntribuyendo a mejorar la cal¡dad del servicio.

h) Mantener un control actualizado med¡ante una cuenta específica para el manejo de los recursos del programa, para
los recursos federales, estatales, municipales y de migrantes a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio de
Concertación, asf como presentar a 'LA SEDESOL', para su validación, control y seguim¡ento, los documentos
comprobator¡os del gasto, los cuales serán sellados por la Delegación para su cancelación como instrumento de
comprobaciÓn.

i) Cumplir la normat¡vidad vigente en materia amb¡ental y de obra pública, en el ámb¡to federal y estatal, a efecto de
que la ejecución del (¡os) proyecto(s), obra(s) o acción(es) no representa un impacto amb¡ental negativo ni
desequ¡librios ecológ¡cos.

SEXTA.- La ¡nstrumentación de los proyectos (obras o acciones) seleccionados en términos de lo que establece la
Cláusula Pr¡mera de este Conven¡o, se formal¡zará mediante Anexos Técnicos efraídos del S¡stema lntegral de
lnformación de los programas Sociales (SllPSO) y el 'Anexo A' m¡smos que formarán parte del presente instrumento.

SÉPTlftIA.- El incumplimiento de cualqu¡era de los compromisos y de las obligaciones asumidas por "EL EJECUTOR"
y/o'LOS N4IGRANTES" en el marco del presente Convenio, dará lugar a la rescisión adm¡nistrativa del mismo. En tal
caso'LAS PARTES" se sujetan a lo d¡spuesto por la Ley Federal de Procedimiento Adm¡nistrativo. Si se rescindiera el
presente Convenio, 'EL EJECUTOR" se compromete a reintegrar a los aportantes los recursos entregados para la
real¡zación del objeto del presente instrumento, junto con los intereses que se hubieren generado. Este re¡ntegro será
por el monto total o la proporc¡ón que no haya sido erogada al momento de la rescisión del presente Convenio. según
lo determ¡ne "LA SEDESOL". El 'EJECUTOR", tendrá el plazo que establece la leg¡slación aplicable para realizar el
re¡ntegro.

OCIAVA- Así m¡smo si se ¡ncurre en el incumpl¡m¡ento de las obligaciones asumidas por "LAS PARTES" en este
instrumento juridico o la desviac¡ón de los recursos asignados, tendrá mmo resultado la suspensión de los apoyos y
en su caso su re¡ntegro, aunado a las sanc¡ones a que hub¡ere lugar en mater¡a de responsab¡lidad. Por ende los
recursos federales que no se destinen a los fines que se establecen en este Convenio de Concertac¡ón y aquellos que
al cierre del ejercic¡o no se hayan devengado, deberán de reintegrarse a la Tesorería de la Federación, en térm¡nos de
lo establecido en el Decreto de¡ Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el ejerc¡cio fiscal 2013 y demás
normatividad aplicable.

NOVENA-'LAS PARTES" convienen en que las obligaciones asum¡das en el marco del presente instrumento, que
han quedado establecidas en la cláusula quinta del mismo, deberán cumpl¡rse por'EL MUNlClPlO", qu¡en es'EL
EJECUTOR' de los recursos asignados a la obra, acción o proyecto, independientemente de la admin¡strac¡ón
mun¡c¡pal o peíodo del Ayuntamiento de que se trate.

DÉCIMA"- En el caso de que el 'EL EJECUTOR' incurriera en mal uso o dispos¡c¡ón de los recursos entregados, o en
incumpl¡miento de los compromisos adquiridos en este Convenio, "LA SEDESOL', "EL GOBIERNO DEL ESTADO',
'EL MUNICIPIO' y/o "LOS MIGRANTES', independientemente de la rescis¡ón administrativa del instrumento juridico,
está(n) facultado(s) para ¡nic¡ar Ias acciones jurídicas ante Ia autoridad competente en @ntra de quien resulte
responsable.

DÉCIMA PRIiIERA"- El control, v¡g¡lanc¡a y evaluación de los recursos federales a que se refiere la Cláusula Cuarta
del presente instrumento, correspondeÉ a la SEDESOL, a la Secretaría de la Función Pública a la Secretaria de
Hacienda y Crédito Públ¡co (SHCP) y a la Auditoría Superior de la Federac¡ón, mnforme a las atribuc¡ones que les
mnf¡ere la Ley Orgánica de la Adm¡nistración Pública Federal, la Ley de F¡scalización Superior de la Federación y
demás d¡sposic¡ones aplicables, sin perju¡cio de las acc¡ones de vigilanc¡a, control y evaluación que en coord¡nac¡ón
mn la Secretaria de Gobernación, realice la Contraloria del Ejecutivo Estatal.

DÉCIMA SEGUNDA- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento "LAS PARTES'
se comprometen a revisar periódicamente su contenido, asi mmo adoptar medidas necesarias para establecer el
enlace y ¡a comunicac¡ón requerida para dar el deb¡do segu¡miento a los comprom¡sos asum¡dos. "LAS PARTES'
conv¡enen en que la Secretaría de Gobernac¡ón podrá verif¡car en cualquier momento el cumplimiento de los
compromisos a cárgo de¡ 'GOBIERNO DEL ESTADO', en los términos del presente ¡nslrumento.

5

\

'Esle programa e3 público, ajeno a cualquier pañido politico Qleda eslrictamente proh¡b¡do el uso para frnes drstintos al desarrollo social'.
'Est6 programa es público, aj6no a cualqurer parlido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa'
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DÉCIMA TERCERA- Para el caso de que se suscitase alguna controversia respecto a la interpretación y
cumplimiento del presente Convenio, "LAS PARTES' acuerdan expresamente desde ahora, someterse a la
jur¡sd¡cción de ¡os Tribunales Federales con sede en el D¡strito Federal, renunc¡ando a cualqu¡er otro fuero que pudiera
corresponderl6 en razón a su domicil¡o presente o futuro.

DÉCIMA CUARTAJLA SEDESOL' en el ámbito de su competenc¡a, llevará a cabo el control presupuestal.
segu¡miento, registro y control de las acciones derivadas del presente Convenio, asi como de los recursos que se
aporten.

DÉCIMA QUINTA"- Las partes serán responsables de que durante la ejecución de "El Proyecto'objeto de este
convenio se cumplan las d¡sposiciones señaladas en los numerales 8.1, 8.2. 8.5 y I de las Reglas de Operación
relat¡vos a acciones de contraloría soc¡al, participación social, blindaje electoral, difusión y public¡dad.

DÉCIMA SEXTA"- El presente Convenio de Concertación estará vigente a part¡r del día de su firma y hasta el 31
(treinta y uno) de d¡ciembre de 2013.

El presente Convenio se podrá revisar, adicionar o modif¡car por'LAS PARTES', conforme a la normatividad que lo
orig¡na. D¡chas mod¡ficac¡ones deberán constar por escrito, y entrarán en vigor a partir de su suscripción por "LAS
PARTES'

Enteradas "LAS PARTES' de su conten¡do y alcance legal, firman el presente Conven¡o de Concertación por
cuadruplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jal¡sco, a los 12 días del mes de septiembre de 2013.

LA DELEGADA FEOERAL DE LA SECRETARIA ROLLO SOCIAL
DE

Ltc. IA ROJ MALDONADO

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

EN EL

EL SECRETARIO DE DE
INTEGRACION SOCI

LIC. SALVADO Rtzo

ltl PRESIDENTE MUNICIPAL

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
ADMIN

POR "EL MUNICIPIO"
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.Este programa es público, ejeno a cualquier partido polítco Queda eslrictamente prohibido el uso pára lines dislintos aldesarrollo sociál' 
-

;eiieiioiáma es'p¿ulico, ápno a cuatquier panrdo potít¡co. ou6da prohibido et uso para ftnes distintos a los establecidos en el pfogfama' 6
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POR "LOS MIGRANTES"

,Este prográma es púbtico, aj€ño a cualquier pariido polítrco. Queda estrictameñte proh¡b¡do 6l uso para fnes dist¡ntos aldesarrollo soc¡al"

"-eéirJlÁma es priorico, ájeno a cualilr¡ier part¡¿o potítico. Queda prohibido el uso pára l¡nes distrnlo§ a los establecidos en el programa'

§

'[

Las frmas que ant€ceden clnespoñdeñ al Convenio de Concertación 2013, suscrito entre "LA SEDESOL','EL GOBIERNO DEL
ESTAOO" de Jalisco, "EL MUNlClPlO" de Ayotlán y "LOS MIGRANTES", con elobjeto de fortalecer la operación del Programa 3x1
para Migrantes.

FN



SEDESOL
PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES

CONVENIO DE CONCERTACIÓN 2OI3

"ANEXO A"

RECURSOS APROBADOS $

CLUB
REPRESENTANTE DEL

CLUB EN LA COMUNIOAO
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD fOTAL FEDERAL ESfAIAL MUNICIPAL MIGRANTES

38,644 00 38,644 00 CLUB CARRETAS
DANIEL VAZOUEZ

¡EJEDA

REHABILITACION DE LA RED OE
DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO
CHAI\,4IZAL

AYOÍLAN 154,576 00 38,644 00 38,644 00

CONSTRUCCION DE AANOUETAS
CON CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLE RIO CHAMIZAL

AYOTLAN 186,820.00 46,705.00 46,705.00 46.705.00 46,705 00 CLUB CARRETAS
DAÑIEL VAZOUEZ

TEJEDA

AYOTLAN 74,768.00 18,692.00 18,692 00 18,692.00 18,692 00 CLUB CARRETAS
DANIEL VÁZOUEZ

TEJEDA

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE RIO
CHAII¡IZAL

AYOfLÁN '1,077,668.00 269 417 00 269,417.00 269,417.00 269,417.00 CLUE CARRETAS
DANIEL VÁZOUEZ

TEJEOA

COSTRUCCION OE MACHUELO CON
coNcRET9+flDRAULTCO EN CALLE
Rro cHArt rzAL

AYOTLÁN 96,588.00 24 147 00 24,141.00 24,147 00 24,147.0O CLUB CARRETAS
DANIEL VÁZOUEZ

fEJEDA

AYOIIáN 1,590,420,00 397,605,00 397,605,00 397,605.00 397,605.00
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