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ACUERDO QUE (]ELE OF{ IJNA PA EL E.JECUTIVO I:EDERAL ABRANI, P
rrnnía"rnnvÉs DE LA $ECR DE. IDESAI{RO O SOCIAL, REF'RE$ENTADA

POR LICE AGL JIJD O"¡AS DONiAD EN SIJ
CARACTER DE DELEGADA FE [)E:t{AL Et\l L ESTADO DH .JhLlSC:0, EI.i,At]ELANTE "L/\ SEDESOI-", Y POR EL AYT.INTAMIEl{TO DEI-
ilVIUNICIP¡O DE COLOTLAN, JALI§i(]O, T.IEP¡R I:NTADO POR !:1. Llc. J!]§li

Et'¡ [il_, C/qRÁCTER DE PIlESIDE[\T!:
RILL V HT'I SU CAT{ÁC]ER DIJSiND¡Co, EN ADELANTE "EL A'TIJNTAruIIE O", A QUIENES DE MANER/\

CONJUNTA SE I-ES DENIOMINP-R,Á "LAS PA ", QIJIENES {iE SUJE'TAFIAL TENOR DE t-OS ANTECEDE:NTES DE LAR/qCIC}NES Y C LÁIJSUI-AS
SIGUIENTES

ANT.E:CEDENT

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2
Oficial de la Federación con fer:ha 20 de

3-2018, publicado r)n el Diario
ayo de 2O13, expone la ruta que
para contribuir, dr> rnanera más
que fVléxico alcance: su rná¡:imo

el Gobierno de la República ser ha l.razad
eficaz, a qurl todos juntos podiarnos log
potencial. Para lograr lo anterior, se estab n como lVletas l{acionales: un
lVléxico en Paz, un lMéxico lncluyente, un
un lVléxico Próspero y un tVléxic,o con Res
presentan E:strategias Transverr:;ales pa
para alcarrzar un Gobierno Cercano

arl,
IVoderno y para tener un;l
as de la Administración públicir

éxico con Educac
nsabilidad Globa
Democratizar la

,ión de Calid
l. Asirnismo,
Productivid

ad

Perspectiva de Género en tod«:s los p
Federal.

\- El referido Plan establece que el des¿rrrc¡l
lV'léxico Incluyente, que propone enfocar-
el ejercicio de los derechos sociales y
social que ¿rún nos diviclen. El objetivo
sociedad con equidad, cohesirin social e

social delbe ser prrioridad de un
accióll del Estado e,n garanl.iz¿rr

rrar las breclras de desigualdad
que el p:rís se inte3re por unil

ualdad susitantirra;

ll. Que el Dec;reto por el que se estab el Sistr:ma Nac;ional par¿r la
Cruzada co¡ltra el Hambre, e,r'r adelante LA CRUZADA", publicado en t:l
Diario Ofici¿rl de la Federación el Z_Z d enero der 20'13, en su artír;ulo
PRIIVIERO lil señala como una estrategi de inclusión y biernestar social,
que se implementará a ¡rarlir dr-. un proceso particip;rtivo de arnpl o alcang:
cuyo propór;ito es conjuntar e
Federación y el sector privardo
t¡ultidir¡ensional extrenra;

,sfuerzos y recu
, para apoyar a

rsos, entre otros, de l¿l

las persor-tas en pobrezil

"Es\e pros

,J"''k'.,)

"'\u')1"' partido politico. Queda ¡r

il
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ido el uso para f'¡nes distintos al (lesarrollo social,'
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lll. Que el Decreto por el que se ernite la D claratoria de Zonas de Atenr:ión
Prioritaria perra el año 2014, pub icado en o Diario Oficia de la Federaciórr
el 3 de dicier-nbre de 2013, reconoce co Zonas de Aterrcitrn Prioritaria a
1,080 munic;ipios rulrales, cuyil 'població registra índices cle, pobreza ,f
marginación ir-ldicativos de tra existenci de marr:adas insuficiencias v
rezagos en erl ejercicio de los deirechos pa el desarrollo social;

lV. Que el Decreto de presupuesto de Eq sos de la Federación para r;l
Ejercicio Fisr;al 2014, publicaclo en el Diar Oficial de la Fecler¿,ción el Ii de
diciembre de 2013, en el artículo 32 stipula que los prclgramas de
subsidios cle,l Ramo Adrnirristr¿rtivo 20 llo Social, entre los que se
encuentra el Programa para el Desarrollo e Zonas Prioritarias, en adelante
el "PDZP", se destinarán exclusivamente la población en condiciones de
pobreza, de vulneral¡ilidad, relzago y de rginaciórr, de acue,rdo con los
criterios que defina el Consejcl Nacic¡rral d Población, las evaluaciones dell
Consejo Nacional de Evalua<;ir5rr de la líl,ica cle Desarrol o Social 'r la
Declaratoria de Zonas de lrtención p ritaria, rnediante ac.ciones que
promuevan la superación de la pobrezar a través de la educacir)n. a salucl,la alimentación, la generaciirn de ern eo e tngreso, erutoempleo y
capacitación; protecc ón social y progra s asistenciales, y el fomento dr:l
sector social de la econornía;

V. Que las Reg as de operación de ..PDZJf",
icadas err el Diario Oficial de

Ia Federación el 28 de diciernbre de 13, señalan corno su objetivo
general, contribuir a proveer un entorno adecuado de los territorios qur:
presentan rnayor marginación y rezago social del país, a tl'avés del la
reducción de los rezagos que se re nan con la calidarl, espacios y
acceso a los servicios básicos de la vivi
social comunitaria, y

da; así como en infraestrucl:r..¡r:.1

'\,... t'.

r \,,

'r, \l;

Vl. Que los Centros Comunitarios de
Comunitarios de Desarrollo (CC:D), en
"LOS GENTROS" y en lo inrlividual
reducir la brecha digital persistente en
la informacirin y comunicaciórr que
posibilidad de educación a dist¿rncia, a

dizaje (CCA) y los CentrosAp

sí MO

lante referidos en corrjunto cotlr.)
CO "EL CENITRO", ccntribuyen ;.r

nue país, por rnedio clel acces;o a
el internet y brindando la

cursos y tallerers que apoyan
e comlrnidades rnarginadas.

pe ite

la capacitacitin y desarrollo de h¡s habita srJ

"Este programa es público, ajeno a cualquier paltido prllítico. eueda prolr¡

CO

ntg

2

el uso para fines dist¡ntos al desarrollo social"
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DECl..¡\RAC:lONl 5

l. De "LA SEDESOL":

i.1 Que es una clependencia clel Ejecutivo F
,rttículos 2o fraccirSn I y 26 de la L.ey Orgáni
i=ederal;

1.2 Que de conformidad con lo dispruesto err
,)rgánica de la Administración pública [:ecle
i'ortalecer el desarr-ollo, la inclusión y la cohes
instrumentación, coordinación y seguimiento,
rlrganismos respectivos, de las polílicas para el
;ltención específica a las necesidades c1e los
rrtención a los dereclros de la niñez, la juventud,
,liscapacidad;

deral, de conforrliclad con los
de la Administrar:ión PúL,lica

I artículo 32 fracr;ii'n I de LeV
l, tiene entre sus atribulciones
n social en el país;, mediante la
n térnrinos de ley y con los
crrmbate efectivo a la pob«:zer;
rers sociales rnás clesprotegidor;,
dt-rltos rn¿ryores y personas con

i.3 Que opera el "PDZP", señalado en el Arrt ente Vl del presente instrume:ntr¡ -
lurídico, siendo la Llnidad de IVlicrorrerqiones la idad Responsable rJel Prograrna;

i.4 Que la Lic. Gloria .ludith Rojas l\4aldonado ne facultades sufi
:luscribir el presente Acuerdo de confonnida,J lo dis¡:uesto en los
18, 39 y 40 del Regrlamento lnterior de "LA SED oL"

)

<:iente§ ¡rara
artloulos 37',

1.5 Que para todos los fines y efectos; legales q e deriven del presente Acuerdo,
rieñala como su domicilio el ubicaclo en lle Lerdo de da núme

lonia Ob en Guadal Jalisco d I 44140

ll. De "EL AYUNTAMIENTO"

¡1.1 Se encuentra facultado para celebrar el ente Cr:rrvenio de C'cordinaciórr,
,lompareciendo a la firma del mismr), con fr.l en los aftículc's 1 15 de lit
lonstitución Polític:a de los Estados Unidos lVl xicanos, 15 Fracción \/1, 73, B0
,:racción Vll y B1 de la Corrstitución Polític¿r de Estado der Jalisco, ¿rsí como los
.artículos 1,2,3,37 Fracciones V, Xl, XIV; 3ti F ones V y Vlll, ¿17 Frracción l, ll,',/1, Xl y Xlll, 48,52 Fracción ll, 53, 64, 06, 6f, 1 4y 1?-5, de la Ley de: Gobierno y
,\d ministración Púbrlica fVlunicipal.

il.2 Tiene a su cargo, entre otrers facul la de iacrecent;ar los bienes
cívicas, sociales )r culturaler;,
r las acciones a fin de ejecutzrr
urbar-ro, necesariils para rll

lo el uso para fines d¡stintos al rlesarrollo sot:ial',

inateriales, promover los valores ,/ activicl

'-ecreativas y depoftivas en el munic;i¡tio, promo
las obras de infraestructura y er¡uiparnie

I
ll

,, I ¡r\ -\\
J'-rt.,

"Este programa es públicc,, ajeno a cualquier partido polit¡co. eueda proh
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funcionamiento eficiente de los cenf.ros rle po Iación; d,=sarrollar l;:s obras; cleurbanización básica en las áreas conr prenrJidas las declaraciones de reserva yfomentar o realizar acciones para ren ovación u na, entre otras.

de este C)onvenio, .:lll.3 Para los efectos de o[:ligars;er en los inos
Ayuntam iento lVlunicipa l, autorizó ¡:or mayoría a luta de sus integralltes a los ().
.J deJ Nav Ca J ¡ruei llo V ern nombre y
representació n del H. Ayuntamiento de Colot n, Jalisco, en sus calidades de

celebren y suscribarr el presente
ti

Presidente lVlunicitral y Síndico, respectivarne
Convenio.

ll.4 Que señala como domicilio para efect,¡s de presente instrumento el ubicad
en la Call idal () 3 Col. C C"P [Mun r{o
"JalisLo_

I¡¡. De "L,AS PART'ES,,

lll.1 Que reconocida plenarnente la perso
comparecen, exteriorizan su voluntad de celebra

con que

It'

alidad y capacidarl
el presente Acuerdo.

SEGUNDA.- DEFIt\¡lClON ES
"Este programa es público, ajeno a cualquier part¡do político. eueda

4

o el uso para fines d¡stintos al (lesarrollo social,'

Lineamientos de los programas de Desarrollo silocial y
celebran el presenle Acurerdo, al ten«¡r de las sigJierrtes.

CL li\ U S l.J L,A
l'

l-lurnano;
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lo¡rtenido Digital: lnformación d izada, i rcambiable y accesikrle, a travésigitar
,Je Internet y/o medios digitales de ¿rlrnacenami nto; la cual, tienen et objetivo deiavorecer la educación, el diálogo cultural y
'-rsuarios y su comunidad.

iPromotor de "EL CENI'RO,': persortra encargad
,rsuarios de "EL CENTRO".

ERCERA.- COMPRONflISOS DE LI\ "SEDESO

I desarrollo econórnico de los

de brindar asesorí¿a lécnica a lo:;

,,

Gestionar ante Secretaría cle Conrun
conectividad satelital a lnternet.

ciones y Transportes (SCT). la

Capacitar al Promotor rJe ,,EL 
C

proporcionarle lineamientos y herramie
adecuadamente sus funciones.

TRO", con la finalidad de
que ler permitarr rjesemperñar \,

lll. Facilitar y gestionar contenidos d , que contriltuyan a favorecer l,aig¡ ta
educación, el diálogo culturarl y el clesa llo económico de os Lrsuario
su comLlnidad

lV. Con base en los datos registrados del cerntro en el :S tna d,.:
lnfornración del Censo de os CCA y (SICC:CAD) se p, marán
periódicamente y sujeto er la dispon ilidad presupr:estaI ¿l d,_.
rehabil tación y requipamiento de "lEL ENITRO"

r}UARTA.- COMPROMISOS DE "EL, AYUl{TAtrVI ENTO"l. Destilrar el local ubicadcr lE:scuel n a eral Ele to Juarez n
la loca lidad de El E zote p¿rra opera
estará abierlo al púl:lico en
momento la irnagen institucio

general. Este

ll. No mudar la ubicación cle "El- CE sin consentimienlo expreso de
licitarlo por escrito l.omando en

"LA SEDESOL"; sl lo requiriera, deberá
cuenta que la inversión ne¡cesaria para re¿rliz:ar el traslado ser;i
responsabilidad de "EL AYUNTAMI ENTO"f

Permitir a "[-A sEDESOL", ¿lsí 
"o*o lu las lnstitr¡ciones Educativas.

Organizaciones de la Sociedad Civil y den¡ás actores con quÉ) ¿rcuerde "LA
SEDESOL", el ingreso a las instaraciones de "EL (:ENTRO,, a efecto drr

nal ¿lutorizad

n de "HL CEN{TRO", mismo que
inrnueble del¡erá tener en todr.r
por "LA SiEDEli0l-".

ilt

desarrollar ¿lctividades educ¿rtivas,
comunitario.

culturrales y otras para el desarrollr_l

"Este programa es público, ajeno a cualqu¡er partido político. eueda prohi

5

)ido el uso para fines dist¡ntos al desarrollo social',
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El equipo que aporte "LA SEDESO
Civil, deber¿i permanecer en las
destinará exclusivanrente a l¿ls
comunitario.

Proveer la seguridad necesaria tarrto del
en las que se encuentre "EL CE:Í{TRC),,.

L", o las Organizaciones cle la SociedatJ
instal ciones de "EL CHNITRO" V se

educativas o dt: desarrollo

quipo corno de las; inslalaciones

VI

'/il

Vlll

Cubrir el pago de los servir:ios públ
rehabilitaciórr y limpieza del inrnueble.

s (luz, agua), mantenimiento,

Aportar material de oficina y consumibles
de impresiórr, discos, etc.)

No modificar la configuración ni la insta

cómprut,:r (hojas, ¡tlumas, tintas

ión del erquipo der r:ómputo ylo
satelital sin erl consentimiento por escrito "i."A SEDES0,L"dÍ,

o'1"

A. Se difurrda el Proyecto de instalación de "El- Cl:NTttO" lcrs ob.ietir¡osr,
beneficios y servicios que ofertaret

B. Se elija al Cornité de Base [_ocal, que constituya como organismo de
participación ciudadana, y cunrpla

Asegurar que "E[- CHt{TFt

lX. Citar a una /rsamblea Comunitarria en la

-\
"i

, \i it
,. t'¡.1.

o

o

cornuniclad
C)c,laborar con el F,rr¡rnotr.¡ r st.t

' Garantizar que toda la comL,n
acceso a "EL CENTIRO".

" Buscar un esquerna de final

sin distinción aL¡una, teng;r

miento, mediante el cual la
comunidad colaborer ,:on "EL C
autofinanciable.

NTRO", y que a largo plazo se;,r

C. Se elija al Promotor de "Et- CEh¡-['RO",
perfil requerido:

garantizando que cr-rmpla con e:l

. Capacidad de lidera;zgo. 
In Vocación docente. 
Io Cornpromiso con el clesarrollo {e su comunidacl (cle preferencia

originario de la localidad donde dpere "EL CENTR0,,).
. Actitud de servicio. I

. Conocimientos básic;os de corn¡rLtaciórr.
I

"Este programa es públ¡co, ajeno a cualquier partido político. clueda prohiÜido el uso para f¡nes distintos al ctesarrollo social,,

6

l

t i : | ¡ ,jr'.\ lri

sJaa utilizado para beneficiar a la

\-

I

I

desempeño, para asegurar r:l bur;n rnanejo de "EL CENTRO".
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Cilpacidad de organi:iación y a inistración
Capacidad de detect¿lr las nece idades de los usuaric,s

X. Cont ratar, pagar el salario y responsabil rse de la relación l¿lboral con elPro motor de "EL CEh,[TFiO", bajo los sigu ntr:s lineal¡ientos:

A) Las actividarJes que deberá renlizar el pro r de "EL CEIST'|"dO" sono Realizar la estrategia c1e dilusi
de "EL CEI{TRO".

y promoción de las actividades

o lrlr¿olucrar a los inlegrantes
actividades de "El- CENTR(),,

I Comité tje l3ase Local en las

o Conformar un equipo de vol
auxilie en sus tareas;.

tarios de la comunidad que lo

. Acompañar, orientar y auxiliar
usuarios.

I ¡:rroceso de aprenclizaje de los

' Establecer los horani«rs cle fu
acuerdo con las nec;esidades
un mínimo de G hor¿ls diarias.

namielrto de "EL C[][\TRO", dr:
la comunidad, pero gtarantizando

n que sean convocados pc,ir,-,"
\

a

a

I ri
^i' I

¡ Pafticipar en los cursos de c;apa
"l-A SEDESOIL".

. Detectar las necesiclades educa
cursos y proyectos ¿rcol'des a elln Fomentar que los r.l:;uarios pa
dernás actividades c;onvocadas
Académicas y Orgarriz_aciones
involucren en el proyercl.o.

as de la contunidact y gestionzrr
i

ici¡:en en la oferta educativa v
r "LA SEDESOL'", Irrstituciones

de la Sociedad Cirril que se

Reporlar la informar::iórr sohre I operación y las condiciones de
las instalaciones de "EL CE: NTry0" a travrSs de la plataforma de

SEIf ESOL".

IV

Conrité
de "l.OS

AS

o

o

o

o

córnputo que estab ez:ca "[-,{\
R.e portar inmediatanrente al de Base Local, al presidernte
N/unícipal y al lLesponsable CENTROS" en et Estado, las
fallas técnicas de los; equipos de córnputo
Reportar inmediatanrente al Co ité de I3ase Local, al preside¡nte

CENTIIOS" en el Estado y a
fallas tricnicas cle la cone><ión

[Vlunicipal, al Resporrsable cle "
la nnesa de ayudad rle la SCT,
salelital a lnternet
Rendir cuentas peri,órJicamentr: l¡e cornunidad y a os r_lsuarios
sol>re los recursos gue se t y los gastos en los que srl
incurren; esto es: fonrentar l¿a l.m sparencta

()UlNTA.- DE LAsi Í-ACUI_TADES y ÉrTRtEltJCt t',lES
"Este programa es público. ajeno a cualquier partido p{)litico. eueda

7

el uso para fines distintcrs al ctesarrollo social"

i
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'LAS PARTES,, convienen que el ¡rresente mento jurídico no irnplicarrá la,:reación, modificación o de legación de facultad lg
Jiferentes a las que actualnrente les confi

una a cargo o a fa,yor de ellas,
las disposicionel; legales r.),"eglamentarias que rigen su árnbito Cle compete

,}EXTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL
''LAS PARTES" c,onvienen que el ¡cersonal d signado por cacla rrna para l.r,ljecución de las actividades del presente Acu se entenderá exclusivamelntr:relacionado con la parte qr.re lo emprlea, por en e, cada una de ellas asumirá sut'esponsabilidad por este concepto y eln ningún so ¡:oclrá consideratse a la r¡tr¡¡
¡tafte como patrórr solida ricr o sustituto, por lo cl recíprocamente se liberarán der;ualquier responsabilid ad que pudiese su rgir so re el particular y cort relación ¿tlr:bjeto del presente Acuerdo

I$ÉPTIMA.. DIFI..,s[ÓN Y DIVUI-GACfÓN
"LAS PARTES" ¿lcuerclan que enr todo med
¡rapelería, documerrtación oficial, así como ler
r:n la ejecución de las acciones relar;ionadas
r;iguiente Ieyenda: "Este programa es; público,
(-)ueda prohibido erl uso para fines disti¡rtos

impreso o electrónico, en l;,r
pu icidad y promoción que empleer-r

este Acuerdo, deberán incluir I

eno a cualquier par{ido
desarrollo social", 1a|,,..

HOS DE AUTOR
lectr:al sobre sus respectivo:;

I1{FORMACIÓN.
estipulado en el artículo 7 de l¿,r

n Pública Gubel namental

:;eñalan las Reglas de Crperación del ,,PDzp"

()CTAVA. PROPIEDAD INTELECTUITL Y I]E

f' \'\.

"LAS PARTES" rnantendrán la propiecliad in
r:ontenidos y logotipros.

¡{OVENA.. TRANSPAREN.ICIA Y ACCESO A ]-
I:l presente Acuerdo es público en té¡rminos de
[-ey Federal de Transparencia y Acceso a la lnfo

"LAS PARTES" tie obligan a mi,rntener co
información clasificada conforme ie los supr-fransparencia y Acceso a la lnfornración pú

o reservada o crrnfidencial l¿,r

que la Ley Federal dr:

l:ederal de Protección de Datos perrsonales en
fLeglamentos, así ()omo, a los Linearnrientos de
r;egún corresponda

I)ÉCIMA.. MODIF¡CAC¡ONES
I:l presente Acuerdo podrá ser modificado o acl

ica Gubernamental y a la [_ey
osesión de los Partir;ulares, su.j
Protección de f)atos person¿lle:;

nado a ¡tet ción expresa y por
r:scrito dirigido a la contrapañe, misnras que una vez acordadas entrarán en vigor
t:n la fecha de suscripción del Acuerdo t\4od o respectivo

I)ÉcIMA PRIMER/l.. TERIVIINACIÓN,ANTIC IP
"Este programa es públ¡co. ajeno a cualqu¡er paft¡do polit:¡co. eLteda pt.ohi

oo

l\
el uso para f¡nes d¡stintos ;¡l desarrollo social"

l

\
\..

{

al \
t
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cipada, por mutuo acuerdo o cuando una
otra, con treinta días naturales de ernticipación la fecha en que prertenda darsrepor terminado. En este caso se tomarán las me s que estimen ¡rerlinentes llaiaevitar perjuicios tarrto a ellas co mo a terceros.

DÉCIMA SEGUNDA.. REspoNSAEIfl IIIDAD e I L"LAS PARTES,, «-'stán exentas der toda res nsabilidad civil por lios daños vperjuicios que pudieran derivar en caso cle i curnplimierrto total o Parcial fl,-.1

esto, todo acontecimiento, presente o

presente Acuerdo, debido a caso fortuito o de ueza mayor, entendliéndose por
ya sea fenórne,no natural,nreteorológico o jur.ídico que esté fuera del clonti io de su rroluntad, qrre no puedapreverse o que aun previéndose, no pueda e e.

común ac;uerdo el ar¿ance de los
ción y, de no ser ¡rosible, tr)ara

.)ÉCIMA TERcER/\.. SoLUC¡ÓN D[: COIqTIq ERSIASl:n virtud de que etl preserrte Acuerdo es Ltn a de buerra fe, "L/\$ PARTES"lrarán su mejor esfuerzo para cumplir con sus o ligaciones y resolver, de manera;rmigable, las diferencia s o controvr:rsias que udieran surgir con n,toti\¡o dr¡ Iairrterpretación o aplicac ión del presente Acuerdo por medio del grupo de trabaio anivel central estab le¡cido para el seguírniento de I s accionel;.

l:n caso de que subsista Ia duda, conflicto controversia, "Ll\S; PARTI:S,,ilcuerdan someterse a la competenciia de los T bunales Federales de la Ciudacjtl:,, \i \ Distrito Federal, renunciando desde
que purdiera corresponclerles en n de su dor¡icilir¡, presente

mornento a la cornpetencia

En tales supuestos ,,LAS PARTES', rr:visarán cJÍ.rabajos para estaL,lecer las bases para su conl:
;u terminación.

ant
"LAS PARTES,, podrán dar por tenninado I presenter Acuerclo de maner.a

ellas comunique po¡-escrito a Ia

v
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e n Convenio lVlodific;att:orio
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jurisdicción
luturo, o po

I)ÉCIMA

cualquier otra
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causa.

BLINDAJE ELE

¡:onsables de que cl

r

I'ARTICIPACIÓN SOCIAL
"LAS PARTES" serán res U nte la ejecución del las accionesobjeto de este Convenio se cumplan las disposi nes señalas en los; numerales1i.2, 8.4 y I de las tlegtas de Operación del "p F", relativos a contr¿tloría so«:ia[,
¡rarticipación social y blindaje electoral

I)ÉCIMA QUINTA.. VIGENC[A
lil presente Acuerdr: contará con Ltna vigencia
lieptiembre de 201Q, prorrogables por nredio d

"Este programá es público, ajeno a cualquier partido pol¡tico. eueda

9

el uso para f¡Des distintos al d?sarrollo soc¡a1,,
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I'i\L.,.r.rli ,,,i í ,

l-eído el presente /rcuerdo, enteradas ,,l_A$i pA
,egal, se firma por cuadriplicado en tr:clas
Guadalajara, Jalisco, el día 1B de l\llarzo de

PO ED L"

LIC. JUD ROJA$
MALDOINADO

DELEGADA FEDEIIAL DE: LA
SEDESOL Eh{ EL EISTADO DE
JALISCO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido p,]l¡t¡co. Clueda

" de su conteni alcance
cada una de
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