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PROGRAMA 3xl PARA MIGRANTES 2017

FORMATO 3x1-Ll
CONVENIO DE CONGERTACION

CONVENIO DE CONCERTACION QUE CELEBRAN, PoR UNA PARTE EL EJECUTIVo FEDERAL A TRAVES DE
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA PoR SU DELEGADo FEDERAL EN ZACATECAS,
EL C. JORGE LUIS RINCON GOMEZ POR OTRA PARTE EL MUNICIPIo DE JUcHIPILA, REPRESENTADo PoR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUCHIPILA, EL c. RAFAEL JIMENEZ NUIIEZ y Ln onenNIzAcION DE
MIGRANTES CLUB CAXCANES DE JUCHIPILA ZACATECAS REPRESENTADA POR C. RAFAEL QUEZADALOZANO; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA SEDESOL'' ,''EL MUNICIPIO' Y "LOS
MIGRANTES,', RESPECTIVAMENTE, Y EN CONJUNTO ,,LAS PARTES''; CON EL OBJETO DE FORTALECER LA
OPERACION DEL PRoGRAMA 3xi pARA MTcRANTES A TRAVES DEipn-ovEcio ;nenaeriirncrdn or
coNGRETo utoRAuLtco EN cALLE JESOs euEzADA ENTRE cALLE s DE MAyo y AV. DEL MAESTRo,,, AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 20 de mayo de
2013, expone la ruta que el Gobierno de la Rep(blica se ha trazado para contribuir, de manera m6s eficaz, i que
todos juntos podamos lograr que M6xico alcance su mSximo potenciai. Para lograr lo anterior, se establecen coino
Metas Nacionales: un M6xico en Paz, un M6xico lncluyent6, un M6xico con-Educaci6n de Calidad, un Mexico
Pr6spero 

. 
y un M6xico con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para

Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para t6ner una Perspectivi de
G6nero en todos los programas de la Administraci6n pfblica Federal.

El referido Plan establece que el desarrollo social debe ser prioridad de un M6xico lncluyente, que propone enfocar la
acci6n del..Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de rjesiluaidad social que
atln nos dividen. El objetivo es que el pais se integre por una socl6dad con equidad, cohesi6ri social e igualciad
sustantiva;

ll. Que el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SlN HAMBRE),
publicado en el Diario Oficialde la Federaci6n el22de enero de 2013, en su articulo PRIMERO la sinala como unj
estrategia de inclusion y bienestar social que se implementar6 a partir de un proceso participativo de amplio alcance,
cuyo prop6sito es conjuntar esfuezos y recursos para apoyar a las personas en pobreza mullidimensional extrema;

lll. Que la. Ley de Planeaci6n dispone en su articulo 37, que el Ejecutivo Federal, por si o a trav6s de sus
dependencias, y. las entidades paraestatales, podrii concertar la realizacion de las acciones previstas en el Plan y los
programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los parliculares interesados,

lV. Que la Ley General de Desarrollo Social, en su articulo 6o. sefiala que es derecho para el desarrollo social, entre
otros, la educaci6n, la alimentaci6n y el disfrute de un medio ambiente sano;
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V- Que el Decreto de Presrlp_ue.sto.de Egresos de^la^Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario {uOficial de la Federaci6n el 30 de Noviembre de 2016, en el articirlo 33 es-tipula que los programas de subsidios del
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Socijt, ie destinar6n en las entidades federativas, en los t6rminos de las tr.f
disposiciones aplicables, exclusivamente a la poblaci6n en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos 13
lnlyoreq, de personas con discapacidad, de rezago y de marginaci6n, de acuerdo con los criterios de resultados que
defina el Consejo Nacional de Pbblaci6n y a las 

-eviluacionei 
del Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Politica'de .'r( \

Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atenci6n Prioritaria formulada \-)
por la Cdmara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superaci6n de la pobreza a trav6s de la educacion,
la salud, la alimentaci6n, la generaci6n de empleo e ingreso, autoempleo y iapacitaci6n; protecci6n social y \programas asistenciales; la inclusi6n de las personas con discapacidad; y e[ fomehto del sector social de la economia; tg
conforme lo establece el articulo 14 de la Ley General de Desarrollo So'clat, y tomando en consideraci6n los criterios *que propongan las entidades federativas; +5
Yl.9r"^la9 Rgglas de Operaci6n del Programa 3X1 para Migrantes, en adelante "LAS REGLAS", publicadas en,€l.srle,.:ir*4blrrr
Diario Oficial de la Federaci6n el 28 de diciembre de 2016, ieflalan como su objetivo general, en el numeral2.l ," .-4i::*:,-
Contibuir a foftalecer la pafticipaci6n social para impulsar el desanollo comunitailo med-iante la inversion en -..- ' ':'- "'i',.

ara Migrantes, en adelante "LAS REGLAS", publicadas en,€laSIle,-:il*4Nrrr*,
2016, seflalan como su obietivo qeneral, en el numeral 2.1 ," .-4i::*:'-

Proyectos de lnfraestruciura Slociat, Servrbios Cominitarios, Educativos y/o Proyectos Productivos cofinanciados por,--i +; .. . ,, .;..'
/os fres ordenes de gobiemo y organizaciones de mexicanas v mexicanoi en el extraniero": 1f 

*."/{.; li .)rs; r/os fres 6rdenes de gobierno y organizaciones de mexicanas y mexicanoi en et extranjero";

Vll. Que "LAS PARTES", han decidido conjuntar esfuerzos en el marco del Programa 3xl para Mig

Este Programa 6 pUblio, ajeno a oalquier partido potiti@. Queda prchibido el uso paE fines distintos al desarollo sial.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
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DECLARACIONES

un proyecto que conlleve a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad elegida por ,,LoS
MIGRANTES'" Y

Vlll' Que el proyecto presentado por "LOS MIGRANTES" fue evaluado.y dictaminado por el Comit6 de Validaci6n yAtenci6n a Migrantes, en adelanie "coVAM", oe coniormioio-con ro previsto en ,'LAS REGLAS", por loque "LA SEDESOL" ha determinado invertir rec-ursos con las otras partes 99este Convenio, a efecto de que se
9j-99Y19 "-l Plgvsqtg denominado: "REHABlLtrAcdN DEaorucniro HIDRAULtco EN cALLE JESUS euEZADAENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. DEL MAESTRO" ion 

-r;96;;de 
participaci6n: p3X1-32-pls-0033-17.

l. De "LA SEDESOL":

l'1 Que es una dependencia del Ejecutivo Federal, de conformidad con los articulos 2o. fracci6n I y 26 de la Leyorg5nicadelaAdministraci6nPr1bli6aFederaI;

l'2 Que de conformidad con lo.dispuesto en el articulo 32 de la citada Ley, tiene entre sus atribuciones, fortalecer eldesarrollo, la inclusi6n.y la cohesi6n social en el pais meolantJa-instrumentaci6n, coordinacion y seguimiento ent6rminos de Ley y con los organismos respectivos de ras poriticas Je'comuate a la pobreza, atenci6n especifica a lasnecesidades de los sectores sociales miii desprotegidos, en eipeciar de los poblidores de las zonas aridas de lasSreas rurales, asi como de los colonos y marginadoi oe tai a-r6i-uroanas; asi como, promouer la construcci6n deobras de infraestructura y-equipamient6 pari fortalecer er oeijrrJro e inclusi6n sociit, Jn coordinaci6n con losgobiernos de las entidades federativas y municipales y con fa participacion de los sectores social y privado;

L3 Que. el .c' Jorge Luis Rinc6n G6mez, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de -t
Concertacion, en su cardcter de- Delegado Federal de "LA SEDESoi' en el Estado de Zacatecas, de conformidad conlo dispuesto en los articulos 37 fracciSn Vll, 38 y 39 det negt-mento Gterior de ',LA SEDESOL", y _\
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l'4 Que para todos los ftnes y efectos legales que deriven del presente Convenio de Concerlacion sefiala comodomicilio el ubicado en calzida Heroes?e Chipultepec N0;.'iao-A-aot. Ursulo A. Garcia, c.p. 98050, Zacatecas,Zac..

ll. De "EL MUNICIP|O":

ll.4 Que paia la realizacion de las obras y acciones a las cuales se refiere el presente

Este Programa es pibli@, ajeno a cualq^uier q4gqpglltio Queda prohibido el uso paE f nes distintos al desarollo sociat
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL '

ll'1 Que se encuentra investido de personalidad juridica y maneja su patrimonio, de conformidad con el articulo .lls de 
'\

la Constituci6n Politica de los Estailos Unidos Milxicanod; W
{

ll'2 Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley 0196nica Del .Municipio del Estado de Zacatecas ttiene enlre sus atribuciones, procuiar la creacion de una ini6n"i" 6 ,rioro municipal 
"niargio, 

de impulsar politicas - '\
ptlblicas a favor de la igualdad de g6nero o, en su caso, asociarse con otros municipios para crear organismos C!intermunicipales; celebrar convenios o gclog juridicos oe coriooracron v oe coordinaci6n con ef Gobierno oertstioo yde asociaci6n con otros.municipios del Edtado o de otras entioaoes federativas, asi como particulares, previa
aprobaci6n de la Legislatura dei Estado, cuando asi lo dispongi la Constituci6n politica del Estado; enviar a laAuditorla Superior del Estado los informes mensual y trimestral d"Javance de gesti6n financiera sobre los resultadosfisicos y financieros de los .programas a su cargo, que contenga, ademas, una relaci6n detallada del ejerciciopresupuestal.que se lleve a la fecha, especificand--o los convenios" celebrados que impliquen una modificaci6n a lo
Presrlluestado-; programar y ejecutar las'obris de infraestructuri necesarias, conforme a su presupuesto, para dar':;r-il:Jii!'lA'!lul\il{satisfacci6n a la demanda s'oclit y cumplir con las runcioneJ V-i"rici"" priblicos que competen a los municipios; entre .,,liii-*.otras: ',' , ..,' 

',.'6,,;iti 'll'3 Que el C' Rafael Jimenez Nufrez cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de .._.',..ili-..,r,.,Concertaci6n, en su cardcter de Presidente Municipal, oe conioimioaO con lo dispuesto en los artlculos 11g Fracc. XXI .,-;I#it;,
de la constituci6n Politica det Estado Libre y sooeianb o! 2"""iu"ir, v -<'jay
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9xpfTg$qlle que no existe duplicidad de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para lnfraestructura
Social(FAIS);y en su caso, se aportan en coinversi6n,'con la finalidad de alineaiy artiiuiiilcciones y proyectosq;;
!ejo191^et desarrollo y productividad en las localidades previstas en el presente bonrenio,-en t6rminos del numeral
3.7.3.1 "complementariedad y sinergia con otros recursos federales" de "LAS REGLAS".

tl S 9yq para todos los flnes y efectos legales que deriven del presente Convenio de Concertaci6n sefiala como
domicilio el ubicado en Palacio Municipia-l sln, jircnipita, C.P. 99960, Juchipita, Zacatecas

lll. De "LOS MIGRANTES":

lll.1' Que tienen, entre sus objetivos el promover el mejoramiento de las condiciones sociales y econ6micas de las
comunidades mexicanas, a trav6s de su participaci6n-en el Programa 3xl para Migrantes de "LA SEDESOL,,,
conjuntamente con las otras partes de este Convehio;

lll.2 Que se encuentran registrados mediante Toma de Nota de fecha 2g de febrero de 2016 otorgada por el
Presidente De La Federaci6nde nombre David Flores Ezquivel, expedida en la Cd. de San Francisco, Caliiornia;'

lll.3. Que el C. RAFAEL QU_EZADA LOZANO, representa al Club u Organizaci6n de Migrantes en M6xico segun se
estipula en elformato de solicitud delproyecto 3xi-B firmado por el preiidente delClub riOrganizaci6n de Migiantes;
identific6ndose con Credencial para Votai, cuyo nOmero ; quien, entre ot[s, tendrd la faciltad de
celebrar el presente Convenio, tal y como se d-escribe en el escrito anexo al pieiente;

lll'4 Que es de su pleno conocimiento que los recursos que no se hubiesen destinado a los fines autorizados, y
aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 2017, m6s los rendimienioi
obtenidos, deberdn reintegrarse dentro de los 15 dlas natuiales siguientes al fin del ejercicio fiscal, a la Tesoreria de la
Federacion.(TESOFE) dentro del mismo plazo, remitiendo copia o-e oicfro reintegro a "LA SeoeSot';para su registro
correspondiente;

lll.5 Que reconocen que el incumplimiento de las disposiciones establecidas en "LAS REGLAS", los Lineamientos de
Operaci6n de los Programas de Desarrollo Social y Humano 2017, en adelante "LOS LINEAMIENTOS", y dem6s
normatividad aplicable, serS motivo para que "LA SEDESOL" solicite el reintegro inmediato de los recursos f6derales,
v

lll.6 Que seflala como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en:    en Juchipila,
Zacatecas, C.P.99960,

lV. De "LAS PARTES":

lV.1 Que es su voluntad fortalecer y participar en la operaci6n del Programa 3xl para Migrantes, mediante la
realizaci6n del proyecto objeto de este Convenio:

l_V.! Oye_e! proyecto, qbjeJo de este Convenio no duplica ni se contrapone ning[n otro apoyado por el Gobierno
Federal, Estatal o Municipal, y n;rrst).)EngA I

lV.3..Que el proyecto objeto de este Convenio no representa impactos ambientales significativos, ni desequilibrios .'i.r,tl;;lecol6gicos. ltL.1,

""i'$'=-€'En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 26 apartado "A", 1 1 5, y 1 16 de la Constituci6n Politica de los '(-Eiji
Estados Unidos Mexicanos; 26y32 de la Ley Orgdnica de laAdministraci6n Pri-btica Federat;37,38 y 39 de la Ley de -\-=:
Planeaci6n; 1, 4, 6, 24, 25, 5!,J7 ,y 79 de la Ley-de Presupue_sto y Responsabilidad Hacendaria; asi'como el 1 , 176 y'r: ': :,'rcN tt{':
178 de su Reglamenlo; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 24 y 43 de la Ley Gen6ral de Desarrollo Sociat; 23 de ta Ley Generat d6 EcoN6r
Transparencia-y Acceso a la lnformacion PO5tica Gubernamental y dem6s normatividad aplicable; ss Ii il*to d"l 'i!-':r':ii

Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2017; "LAS REGLAS", puoiicadls en el Diario
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oficial de la Federaci6n el 28 de diciembre de 2016; los Lineamientos de operaci6n de los programas de Desarrollo
!o9!3t v !-lu.ma1o 2017;.1,.2.,15-,.37.,38, 39 y a0 de[ neglailnto in]erior oe"LA SEDESoL"; 115 de ta Constituci6nPolitica de los Estados 

-Unidos 
Mexicanos; Ob oe ta Ley "Orga;ica -6et 

trluntclpio del Estado de Zacatecas; 1 19 Fracc.)fi| de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano-de 2iJate"rs y las partes celebran el presente Convenio
de Concertacion, al tenor de las siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA'- "LAS PARTES", convienen en corjuntar acciones y recursos para fortalecer la operaci6n del programa
3x1 para.Migrantes, a trav6-s de su participaci6n en ta elecuciorioJ iroyecto lnfraestructura paria el mejoramiento
$.bqn-o 99-Bl9v""to de Infraestruitura Social, oenominaoor;nEn{eflrrdcOi'J DE-CotriiiEid iiDir,(Ultbd iN
CALLE JESUS QUEZADA ENTRE cALLE 5 DE MAyo y AV. DEa MAESTR9,', en adelanre ..EL pRoyEcro"; etcual ha emanado de la..priorizaci6n, asignaci6n, validacion y oi-taminaci6n, dentro del "C6VAM,, en su primera
Sesion, celebrada en Calle Hidalgo No. 1 , bento, Nochisfldn, iai. C.p.99900 de fecha: 01 de abrit de 2017 .

SEGUNDA'- "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de "EL pROyEcTO" ser6 AyUNTAMTENTO DEJUCHIPILA , en lo sucesiyo pala dichos fines "EL EJEcUfoR;l qri"n ejecutard los recursos asignados en el marco
!e."LAS REGLAS", "LoS LINEAMIENTOS" y demds oisposicibries juribicas y adminisiralirls que rigen et ejercicio
del gasto publico.

TERCERA'- De conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS", "LoS MIGRANTES", deber6n participar con voz y
voto en las instancias que se creen para el seguimiento y vigilancia'del ejercicio de los recursos; asf como en los actos
de entrega recepci6n.

CUARTA'- Para la realizacion de "EL PROYECTO" se prev6 una inversion total de $1,460,000.00 (un mill6n
cuatrocientos sesenta milpesos 00/100 M. N.) conforme a la iiguiente distribuci6n.

"LA SEDESOL" aportar6 $730,000.00 (setecientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), recursos que provienen del Ramo
Administrativo 20, del lloqlqq !11 pala Migrantes, etiqueiaoos como subsiciios sin perder su cardcter federat,
autorizados mediante oficio SDSH/2017tAE121210057t1191,'detecfra so de mayo de2O1T.'

" EL. MUNlclPJo " aportara $365,000-00 (trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), dichos recursos
provienen del Gasto Coriente autorizados mediante Oficio 005g. '

" LOS MIGRANTES " aportar5n $365,000.00 (trescientos sesenta y cinco mil pesos O0/100 M.N.), de tos cuales
comprueban su disponibilidad mediante la cartb de intenci6n firmada por el preiiaente del Club u i5rganizaci6n de
Migrantes, con el monto a aportar.

Los recursos federales que se comprometan en este convenio de concertaci6n, est6n sujetos a la disponibilidadpresupuestal del Programa.
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Una vez que se cumpla con lo estipulado en la Cl5usula Cuarta del presente Convenio de

f

Pagina 4 de i
Este Programa es p0blico, ajeno a cualquier partjdo politi@. Oueda prohibido el uso paE fines distintos al desaro,io social.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

S" entregar6n los recursos a "EL EJECUTOR" mediante transferencia electr6nica a ta cuenta nfmero.
, con CLABE interbancaria  oe ta instituci6n bancaria eanorte "* o'"i,iliiiJ1i-U;rrist{'iAh4:.JruictP';

JUSTO SIERRA ESOUINA GONZALEZ ORTEGA, CENTRO; JUCHUIPILA, CP 99960. , en 2 ministracioner, 1"_,.-;1-l;-.primera !9t !oz9 y la segunda del 50% restante; la ministraci6n 1, det s0% a la firma oer pieienie il;;;;l iii 0..' .,- ,.1?u'),.ministraci6n 2, del50%.restante sujeto a comprobaci6n de ta primera hinsii."ion, ;;il;" p6;;iJi;; A;;r;"! .', : ,. i;'1,\
Flsico-Financiero a trav6s del formaio 3x1-D. 

fr.*i1:;: 
' 
,_.u'l

i"-tl; ttlt"7'
QUINTA'- El ejercicio de los recursos federales a que se refiere la Cl6usula Cuarta, asi como la realizaci6n 6s 16 \13;/
acciones objetodel presente.Convenio quedan bajo la responsabilidad de "EL EJEiUTOR", de conformidad co,ng6:t*,'{-iE}!--<r..Efft
establecido en el Anexo T6cnico, que se acompafia y que forma parte integral del presente Convenio. ;{}.':ai.ii:o

.JUCHIP!LA, ZAC
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"EL EJECUTOR"se apegarS estrictamente a lo estiputado en "LAS REGLAS", "LoS L|NEAM|ENToS,,, y atpresente instrumento, ademis, tend16 las responsabilidadesiigu-ienles:

a) Verificar que " EL PRoYEcTo " cumplan con los lineamientos normativos y las especiflcaciones t6cnicascorrespondientes.

b) Aplicar los recursos.fede.rales ministrados, 0nica y exclusivamente a ld ejecuci6n de "EL pRoyEcTo',, asl comoejercerlos y comprobarros, de acuerdo con ra normatividad apriciore. 
-

c) En caso de celebrar contratos,.adquirir bienes muebles o bien ejecutar directamente las obras, deberd observar lasdisposiciones establecidal,en la- Ley'de Adquisicionei, Arreno"*ilntos y Servicios del Sector pfblico, Ley de obrasPtlblicas y Serv'icios Relacionadas ion las Mismas y demSs ordenamientos aplicables. El inicio de los procedimientos
P?fq.la adjudicaci6n de los contratos sefialados en lis reyeJ mencrn"dr. ," iealizaritdentro de los siguientes 20 diash6biles posteriores a la formalizaci6n del presente Conv6nio.

d) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan mediante el Convenio de Concertaci6n,el avance fisico de las acciones en ejecuci6n, asl como formulai el acta'de entrega-recepcion Je raJouia; i.-ffi;;:

e) Recabar, .integrar y entregar a "LA SEDESOL", la documentaci6n que sea requerida para la conformaci6n del
:jfj':it^"j1ll1n-.P3,r."ncia y rendicion de cuentas det eleicicio J"'ior recursos, asi como para ta composici6n detlnlorme oe cuenta publlca' respecto de los recursos a que se refiere el presente instrumento, ion base en ios formatosy lineamientos que en su oportunidad se den a conocei por escrito.

Q Formular mensualmente los reportes sobre el avance fisico-financiero de "EL pROyEcTO.' y remitirlos a'LA SEDESO-L" y al representante de "LOS MIGRANfES;j ,-OrrrrL tos primeros 5 dias h6bites det mes inmediatoposterior a la fecha del reporte.

g) Elaborar un Programa de. Mantenimiento y Conservaci6n del "EL PRoYECTO", que proporcione las herramientas
necesarias para llevar a cabo las actividad6s.relacionadas con t- operaci6n y prevbncion de fallas, logrando asi lareducci6n de las averias imprevistas y del tiempo oe repiracion, bro"rrrr ia'prolongaci6n de la vida [til de loscomponentes, lograr los efectos de ahorro de recursos'y con elio, reducir dt cosi6 del mantenimiento de lasinstalaciones, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio.'

h) Mantener un control actualizado mediante cuenta bancaria mancomunada de la lnstancia Ejecutora y los
representantes de los mig.rantes, destinada por la lnstancia Ejecutora para el manejo de los recursos a que se refierela cl5usula cuarta de este convenio de cincertacion; isiiomo-piesentar a "LA SEDESoL.,, para iu validaci6n,
controlyseguimiento, los documentos comp.robalorios oergasto, lo's-tuales seran selladoi por "Lh seorsot; parj
su cancelacion como instrumento de comprobaci6n.

i) Cumplir la normatividad_vigente en materia ambiental y de obra priblica, en el dmbito federal y estatal, a efecto deque la ejecuci6n de "EL PRoYEcTo" no represente un iinpacto ininientat'negativo, ni desequilibrios ecol6gicos.
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,.J^T:"r:1^?:iP]I y observar en todo momento elpresente instrumenro, "LAS REGLAS,",'Los LINEAMtENTos':
oemas drsposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. a

k) Conservar la documentacion .comprobatoria original de los recursos bajo su custodia, la cual deberd esiresguardada, ordenada y disponible para su revisi6n 6 fiscalizaci6n corresponoiLn1q;t4sngl_g3lle1r-c.g49;
-. ;t.'i':iiiil . ti DESA?Ri':.,

l) Observar y atender las medidas que en materia de Blindaje Electoral emila "LA SEDESOL', a trav6s de ta Unidad;;i,i;iJ;;.1-delAbogado General y Comisionadg_pqra la Transparenii;,-;;;;mptimiento a lo estabtecld;;;;;;i'8n
fl"::l::,!: Blindaje Electoral de "LAS REGLAS" *n 

"i 
onidto o" griantizar que et programa no sea utitLado con

fi nes particulares, partidistas y/o politico_electorales.

m) La fecha de inicio de los trabajos de "EL PROYECTO" ser6 19 de junio de 2O1Z y para su t6rmino considera 31

*-u
,*\t'"1
il . i
*tu\ l,

Este Progrsm 6 P!bli@, ajeno a cElquier Pqldo politi@. Qwda pphibido el uso paE fines distintos al desmilo s@ial.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

'

o

Pagina 5 de 7



(]OBI[R.NO DE LA fi.EPUBLICA

,vltxrco '1
.ffd,:r^ Lr

Anexo 13
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES 2017

FORMATO 3xf -L1
GONVENIO DE CONCERTACION

"$sI!()!

de diciembre de 2O17

SEXTA.- La instrumentaci6n de "EL PROYECTO", se formalizarl mediante elAnexo T6cnico, regislrado en el Sistema
lntegral de lnformaci6n de los Programas Sociales (SllPSO). n"sjecto a las modificaciones qu6 pudieran realizar encuanto a la ubicaci6n, nombre, importe, o caracteristicad t6cnicas de " EL pRoyEcTo';, d6beran formalizarse
mediante los Anexos Tecnicos, regisirados en el Sistema lntegral de lnformacion de loi Riogiamas Sociales (Sllpso).

SfPIlyl :-El-ip^qanlrllento de cualquiera de los compromisos y de tas obtigaciones asumidas por "EL EJEcuToR.y/o "LoS MIGRANTES" en el marco del presente Convenio, oa* iugar a la i'erminacion anticipaba del mismo.

Si se terminara de manera anticipada el presente Convenio, "EL EJECUTOR" se compromete a reintegrar a los
aportanles los recursos entregados para la'realizaci6n del objeto del presente instrumento, junto con los inteleses que
se hubieren generado. Este reintegro ser6 por el monto total b la proiorcion que no niya diiio erogada al momento dela.terminaci6n anticipada.del presente Cohvenio, segun to oeieirruie "LA SEDESoL.. .EL EJEGUToR- deber6reintegrar a la Tesorerla de la Federaci6n (TESOFE) ios ,ecursoi feoerales que no se hubiesen destinado a los fines
autorizados, y aquellos gu_e por cualquier motivo no estuviesen devengados at St Oe diciembre, mas los rendimientos
obtenidos, dentro de los. 15 dias natuiales siguientes al fin dei e;Jrcicio-nscal o si es el caso, previo a la suscripci6n del
Convenio de Terminaci6n.Anticipada. Dentrdde ambos .rpu"iio., o"ueran remitlrcopia oll%int"gro a la Ddlegaci6npara su registro y comprobacion correspondiente.

"LAS PARTES" de comttn acuerdo,, podr5n dar por terminado anticipadamente el presente instrumento, por causasjustifi cadas, mediante el instrumenlo juridico correspondiente.

OCTAVA.- En el caso de que ^EL EJEGUTOR" incurriera en mal uso o disposici6n de los recursos entregados, o en
incumplimiento de los compromisos adquiridos en este Convenio, inoepenbientemente de la terminaci6ri anticipadadel instrumento juridico, las otras. paries est6n facultadas para iniiiar las acciones legales ante la autoiidad
competente en contra de quien resulte responsable.

NOVENA.- El control, vigilancia y evaluacion de los recursos federales a que se refiere la Cl6usula Cuarta delpresente instrumento, corresponder6 a "LA SEDESOL*, a la Secretarla de Funcion P(blica, a la Secretaria de
Hacienda y Credito Prlblico (SIqP) y a la Auditorla Supeiior de la Federaci6n, conforme a las atribuciones que les
confiere.la Ley Orgdnica de la Admiriistraci6n P[blica Fbderal, la Ley de Fiscalizaci6n y Rendicion de Cuentai de la
Federaci6n y demds disposiciones aplicables.

?ECIMA-.Con el gbjeto de.asegurar la aplicaci6n y efectividad del presente instrumento 'LAS PARTES" se
comprometen a revisar peri6dicamente su contenido,-asi como adoptar las medidas necesarias para establecer el
enlace y la comunicaci6n requerida para dar el debido seguimiento a l6s compromisos asumidos.

DECIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" manifieslan que para las controversias que se susciten con motivo de la
interpretaci6n y cumplimiento del presente Convenio, se'someterAn a lajurisdicci6n de los Tribunales Federales
competentes con sede en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, renunciindo a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle en raz6n a su domicilio presente o futuro.

ue LA DEL,EDTJL'- en..los lmpresos y elementos grd{icos que sean utilizados (en elementes tales como
mamparas., templetes, gallardetes, postes, triptico y similares) el cual deberd ser, al menos, del mismoftamaflo que los
logotipos de otras instancias y 6rdenes de goblerno participantes. I
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DECIMA SEGUNDA-- 'LA SEDESoL" en el ambito de su competencia, llevarS a cabo el control presupuestaliilSliii;nrrrnnr,,*,,-
segu.imiento, registro y control de las acciones derivadas del pres6nte Convenio, asi como de los recirrsos que 

.'-i'uchir^ ri/iuNlc

aporten. ..1!il..-::.
'-i!t' "l'- ,''"rr'

ri.ili: ''i'* ' ";: -DECIMA TERCERA.- "LAS PARTES" serdn responsables d9 oue durante la ejecuci6n de "EL PRoYEcTo", sei,,i,y.1y!;, ,, ,

:Htlil.'ff .",:1,?:i:i?l?::,""T3,ffijjlPs^numerales 8.'1, 8.2 y 8.4'de "LAS REGLAs", rerativos iacciones oe oiruiion t$i;ip7#' ,c,,
cumplan .las disposiciones sefialas en los numeralds 8.'l , 8, y 8.; a; itns RrCtRS", relativos a acciones de difusi6n I, oiil5e:-;- ,
y publicidad, contraloria socialy blindaje etectorat. \q-ii:-Ngg\w

._: 
: :t::i:ill{:!tr :}I rrsAiii

DECIMA CUARTA.- 'LAS PARTES" convienen que en las actividades de difusi6n y publicidad que lleve a "EL 1,":+iri:r',p1q'g

5j[?Yrg[i_lil"P"li mencionar ta existencia ae ri afortacid red;;. 
-D; is;;iiffi;, !;;&; iilirii 

"lioioti-po 
'ticxrnr*.*cu{-nlP!14. UAC

de "LA SEDESoL" en..tos impresos y 
"r"r".,toi ir#i;;; q;;;;;iil;;;;"'i';.-

Este Programa es pibli@, ajeno a cualquier partido politi@. Queda prohibido 6l uso paE fines distintos at desarollo s@ial.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Pegina 6 de 7
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Anexo 13
PROGRAMA 3xl PARA MIGRANTES 2017

FORMATO 3x1-Ll
CONVENIO DE CONCERTACION

*EL EJECUToR" se compromete a dar cumpllmiento al numeral 8.1 Difusion, de "LAS REGLAS" de operaci6n,mismo que establece que ias Delegaciones s6r5n las encargJdri Je reatizar ta promocion y oitusion del programa,
gon la participaci6n de las instanciis ejecutoras, asimismo Sste numerat sefrala que conforme a la Ley General deDes.arollo Social, as[ como al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n del presente ejercicio fiscal, lapublicidad.y la informaci6n relativa a este Proqraina deberd identificarse con el Escudo Nacional en lost6rminos que
establece la Ley sobre.el 

F:gy9-", la..Band^era-y el Himno rlacioniieJe inctuir ta siguiente reyenoa "Este programa esptrblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohiOido 
"t 

;;;;;r" fi"es distinto-s at desairo[o social"

qECIYA Q.UIN^TA.-EI presente Convenio de Concertaci6n estar6 vigente a partir del dia de su flrma y hastajl-de-diciembre de 2017 .

?EC,lylSE{It--E-l presente Convenio podr6 ser modificado o adicionado a petici6n expresa de cuatquierade "LAS PARTES" mediante escrito donde se establezca et oo;eto de las modificaciones o adiciones que sepretendan efectuar' mismas que una vez acordadas por las pirt"r, J,io"rdn formalizarse a trav6s oe la suscrrpci6n detconvenio modificatorio respectivo, el cual formard pai^te intejral oei piesente Instrumento, y entrar6 en vigor a partir desu suscripcion por "LAS PARTES*.

Conscientes del contenido, trascendencia y alcance legal, "LAS PARTES'lo firman de com[n acuerdo en cuatroejemplares originales en la Ciudad de Zac;tecas, Zaca-tecas a los 19 dias del mes de junio de 2017.

7ailu
C.RAFAEL QUEZADA LOZANO C.AYUNTAMI ENTO DE JUCHI PILA

Este Programa es pibli@, ajeno a cualquier pailjdo politico. Queda prohibrdo el uso para fnes distidos al desarcllo s@iat
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PeginaT de7




