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'l - [l Detreto cle ['resupuesto rle l:c¡resos clc. la Fecleración para el tiercicio Fiscal 2L]17. nublicaclo
err el Qiarii; ()frc:;rl cle la Federaciori'el 30 de noviemt¡re del'2016, en'su artículo 33, estableció clue
"los prjr.;q¡¿rnd:, de subsidios del Ramo Adnrinistrativo ilO [)esarrollo Social se destirrarán, en las
tntidarrles federativas, en los términos de las disposiciones apllr.ables, exclusivamente a la poblacic,n
etr c-onrlicir:tres de pobreza, de vulnerabilidad,'de adultos i¡ayores,.le rezaqo v de nraicl¡iiiciOn,
de acuprdo con los criterios de resultados que defrna el Coriseio Nacional-de-Poblaciói v a las
evaluaqiones del Consejo Nacional de EvalLración de la t)olítica de Desarrollo Social, én los
prografnas que resulte á¡clicable y la Declaratoria cle Zonas de Atención Prioritaria formuia.i.¡ por
la Cárn¡ara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superaclón de Ia poltreza a tr¿vés
oe la fducación, la salud, la alimentación, la qeneración de empleo e inqresó, autoempleo v
capacidación, ¡rrotección social y proqramas aslsterrciales; v el fomerrto de-1 sector sooal' rie lá
r?(.(rnorlnía; cirnforme lo establecé el ar.tículo 14 cle la Ley Geír.-,rai dt. Dc:;arrollo Soclal, !,t.rrrt;ini.ir.r
rrrr ( (rngi(¡er.1,-i,*rn lo:; criterios clLle pro[)ongarr las entida'des fecler¿]ri,,,¿rs".

l

l

.:: .t:i [-..1,:c-uii',c [¡:derral, a travé-., cle las Secretarías de Ltet;arrr¡llt:.Social (5Eljt-5ClL); ti* i./i¿,Jiir-¡,',,Ii,'if te y ii.', ur:;ri:; Naturales (SENIAR]'JAT); d¡ Corrrunit.rcir'rnes r/ Ir.;rt:;r.;ortt:s iSCT)v: dn i,¡rr.i¡¡it
)r P,tttrt:icrn !it.¡,'r.,l (StPS), h¿ instrurrielrtado t,l Proqr.rnta d+ ErnÉler) Terrir.rc.r,.rl, cur,,;ls Re;ll,l:,; .'jr:
r-,pr:'tírci(lr [)íirJ t'l r'r{irci.io íiscal .]01/ (publicarl¡s én el t)i,rrio (llticral rJe }¡ tr:ilelí,.i1¡y¡ r:l'ilIJ ljr,
iitt Itl'tllhrt'r'ir',)0 1(-¡),'.'tableren cort-ro su c.rbjetrvo el "tontribrrrr.i dr-rt;.rr cie eic¡ut:r ,ras clr] iettur'rtl.r!
s{)ct¿ll l.lui} f)r¡)ieJ(tr} el bienestar socioeconürnitr) de la poLll¿ i-ion t,n srtu.rciólt clii tardrit-,¿, ,,
pt>br'ela, nre'di¡ttti--la mitigación dei inrpacto econórrrco y social rie las pu.rstrnas cle lti enr.,: ile
e¿{¿r1 ortn ás (.lr rP './rin disminuidos sus ingresos o ¡ratrintonio bcasionado poi situacic)rres e(( )n( )t nr(.;ii
y :ocrales atl',,ersas, ernergencias o desastres".

3.- En i

estipulj
oDerarl
,.:tal.-,ld
Iv4icrori

as Reglas de Operación del Programa de EmpleoTernporal para el Ejercicio Frscal 20i7, se
I quelas Deperidencias.,responsábles del Programa, ra'SEDESOL, SCf, StiüARNAt,v St'Pl,
an contorme a las atribuciones y Linearnieñtos de cada Dependerrc-ra. Así rnisrlo, se
ce.qlr(:, etr el caso de SEDESOL, l.a Llnidad Responsable del Piograma será la LJnidacl cie
[eglulleaS.

ieCll(.,ile'-i
.ifi,,,;, 5 10-7706 cl

solicitó el
ReC¡l.rt',f e,titO
clt(lerl1rltl lu
e fecha 3ó

Y lnti¡rior rie la Ser-rr:taría oe Desetrollo Soci
v

¿rl , la [Jn ad,í¿

1..

rídico a rn:,dek-l de Acuerdo de Coordinac. rón ernrirdc¡
de novierr¡L¡re del 20'16. por la Direcclón (lt)ri.:tal rit

..1act y Asuntos Cc.¡ntertcicsos de la Uniciacl del Abog;rclo General y Conrisionarlr-; par;; l.r
ncta

DECLABACIONES

ara "LA DELEGACIÓN SEDESOL" a través de su representante

I

l.¡.- C)qre la Secr etarÍa de Dcsa,-rollo Social es r.rna Dependencia rlel Eiecutiv,-., i:tjr-ler al rjer
coniorfnidarl ron lo ,Jispuestt) [)r.-i i(¡s ;rrtícr¡;.,,. J. fraccrórr l, v 2t¡ de' l;r 'l e'¡ (^)r"ir;r;ric.,r ,ir l;,
,t,'ltll,,l .l¡'.i:'. .;-, l': ,i,i,, , I-¡1,' ..i ' 

- -

:iil

l.- Dec

1.,il.- Q ede
úbli Fed

esp tü
nos

las epe
5CO

acuerdo con lo señalado por el artículo 32 de la Ley Orqánica de la Admintstracion
eral, la Secretaría de Desarrollo Social tiene entre sus-atribuciones el coóicrirlar,

ejecutar prog[amas especiales para la atenciórl de los sectores sociales mái
cls, eIl especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así cc¡nro de
dc' las áreas urLranas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intrrvención
nderrcias y entidades de la Adrninistración Pública Federal correspondientes v cle lo:;
statales y municipales, con la par-ticipación de los sectores social y privado; .rií cornr:

"Este progra,na es públrco, ajeno a cualquier partioo politico.

e ose

Oueda proh¡bido el uso para lines cltsttntos al desarrutlo soctal"
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido polít¡co.

Queda proh¡bido el uso para f¡nes distintos al desarrollo soc¡at,,
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"Este programa es público, ajeno a cualquier part¡do político.

Oueda prohib¡do el uso para fines distiñtos at desarrolo soc¡a1,,
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IDA. INSTANCIA EJECUTORA.

[RT_ES" qcgerda! que.la lnstancia Ejecutora de este instrumento será 'EL MUNl,lPlO", en
[e "EL EJECUTOR" quién será responsable c]e li.,várla a cabo mediante el eiercicio de los
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licio físcal 2017.

[n. - aeonrActoNES.

SC

?o

i_A EGACIÓN SEDESOL'
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Programa de Empléó Émr;ór;i;is"¿;tes, en iaió áé iáempr aiar o incoiptia, a atsún
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido polÍtico.

Oueda prohibido el uso para fines distintos al desarro¡to social,,
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"Este programa es público, aieno a cualquier partido potítico.

Oueda proh¡bido el uso para fines d¡st¡ntos at desarrollo sociat,,
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S PARTES"

del presente
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e instrumento
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EJ
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EJECUTOR"
ustificada

rdo, podrá
mediante

por terminado antici
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causas J S,
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ipada, deberár a la Tesorería d Federación
pci
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ESOFE) los recursos
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federales

ión Antic
que no se hubiese
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n remitir copta
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ViGESI TERCERA. VIGENCIA.

P nte Acuerdo de Coordinación deem re de 2017; y dejará de surtir s

estará vigente a part¡r
us etectos sin necesidad de dec

día de su firma
aración a

ry
léu

hasta e
na entre'LAS

3'r de

as las artes de su contenido alcance legal, firman el presente acuerdo en Guada lajara,bt d

POR "LA DELEGACION SEDESOL' POR'EL MUNIC

C. GLORIA JUDITH ROJAS MALDONADO C. GABRIEL
DELEGADA DE LA SEDESOL EN EL

ESTADO DE JALISCO
EL PRESIDENTE MUNICI

POR "EL MUNICIPIO"

C. SANDRA ESCOTO

SINDICO MUNICIPAL

Y FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACUERDO DE COORD trunclóN pARA LA opERACtoNDE EMpLEo rEMpoRAL, MtsMo euE suscRlBEN LA DELEGRctót¡ oe LA SEDESOL EN EL ESTADO DEEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE JALISCO, CON VIGENCIA DEL 05 DE SEPTI EMBRE OEL2017 AL 31 DE DICIEMBRE

"Este programa es público, ajeno a cualquier part¡do polít¡co.

Queda prohibido el uso para fines dtst¡ntos al desarrollo soc¡a|,,
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