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CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓ N DEL PROGRAMA
.MOCHILAS CON LOS UTILES'" EN ADELANTE DENOMINADO "EL PROGRAMA", QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA
SEcRETARÍA DE DESARRoLLo E TNTEGRAcTóI.¡ soclal, REpRESENTADA EN ESTE ACTo
poR EL TrruLAR DE LA SECRETRRíR oe DESARRoLLo e lxrrcRlclóN soctAl Lcp.
MIGUEL CASTRO REYNOSO A OUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONVENIO, SE LE DENOMINIRÁ COIVIO "LA SEDIS"; Y POR OTRA PARTE, EL
MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
Los cruDADANos Lrc. FREDv_MEDTNA sÁru_cxez, rurno. ¿osÉ DEStDERto LEDEZMA
DUARTE Y L.C.P. EMIGD¡O BANUELOS MARTINEZ, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES
DE pRESTDENTE MUNtctpAL, siNolco y ENCARGADo DE LA HACTENDA MUNtctpAL A
QUIENES EN LO SUCESIVO, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
sE LES oeuo¡¡rt¡RRÁ "EL MuNtctpto", eurENES sE oBL|GAN AL TENoR DE Los
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIoNES y CLÁuSuLeS:

ANTECEDENTES

l. Con la finalidad de lncentivar la permanencia dentro del sistema de educación pública de todos

los n¡ños y jóvenes de educación preescolar, primaria y secundaria, a efecto de que puedan

continuar con su formación académica sin causar un detr¡mento en la economía fam¡l¡ar, en el

Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobiemo del Estado de Jal¡sco para el

ejercicio fiscal 2017 dos m¡l d¡ec¡siete, se asignaron dentro de la part¡da 11

el Bienestar de los Jaliscienses "Apoyo de Mochilas con los Út¡les" $ 1

ochenta millones novecientos sesenta y cuatro mil setenta y dos pesos

adquisic¡ón de mochilas con útiles escolares, que serán entregados a familia

de la Zona Metropol¡tana de Guadalajara y del lnterior del Estado.
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ll. La Secretaría de Desanollo e lntegración Social, como dependenc¡a responsable de p

d¡señar, coord¡nar y e¡ecutar las políücas de desarrollo integral de las personas y de los gru

que se ¡ntegran, tiene a su cargo el desarrollo y operación del Programa "Mochilas con los Uti

lll. La Secretaría de Desanollo e lntegración Social es la dependencia responsable de emitir Las

Reglas de Operación en las que se establecen las normas conforme a las cuales se entregará el

apoyo y a las que han de apegarse las partes que ¡ntervienen en su ¡mplementación y desanollo,

por lo que con fecha 3l de Enero del año 2017 dos mil diecisiete se em¡t¡eron dichas reglas de

operación, las cuales fueron publicadas en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 11

de febrero del mismo año
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lV. Las Reglas de Operación del Programa establecen que la Secretaría de Desanollo e lntegración

Soc¡al es la dependenc¡a responsable del desarollo del Programa, desde su ¡n¡cio hasta la entrega

de los apoyos, salvo delegación de funciones med¡ante la suscr¡pción del resp

Colaboración.

ectivo Conven¡ 4§

&
DECLARACIONES

a) Declara 'LA SEDIS" a través de su representanle, que

1. Es una dependencia de la Administración Públ¡ca Central¡zada del Poder

E¡ecutivo del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 3 fracción l, 6 fracciones I y 12

fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

2. De conformidad con los artículos 3 fracción 1,6 fracc¡ón I y 12 fracción X, en

relación con el 22 de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo; así como con los artículos 1,7,8, 9, 10,

11 fracción I de su Reglamento lnterior, le conesponde, entre otras atribuciones, representar al

Gobemador Const¡tucional del Estado, en los asuntos de la competencia de la Secretaría, o en los

que aquél lo sol¡c¡te, la planeac¡ón, diseño, coordinación y ejecución de las políticas de desarrollo

integral de las personas y de los grupos en los que se ¡ntegran, así como el despacho de los

asuntos que expresamente le encomienden la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las demás leyes y

reglamentos estatales aplicables, así como los que se deriven de los demás instrumentos juríd¡cos

que se suscriban o emilan en maleria de desanollo social dentro de su ámbito de com a,

someter al acuerdo del Gobernador los asuntos encomendados a la Secretaria y a las ent¡dad el

sector. así como desempeñar las comisiones y func¡ones especif¡cas que le confiera, fomen

apoyar la creac¡ón de infraestruclura como apoyo para el desanollo del Estado, para la m
organ¡zación del que hacer institucional, el Secretario podrá delegar sus atribuciones en serv¡dores

públicos subalternos, salvo aquellas que sean indelegables.

3. Su representante, el LCP. MtcUEL CASTRO REYNOSO cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente Convenio de Colaboración, de conformidad con el oficio de

des¡gnación como Secretar¡o de la Secretaría de Desarrollo e lntegración Soc¡al, signado por el

Gobemador del Estado de Jalisco, de fecha 28 de Jul¡o del año 2015 dos m¡l quince, y acorde a lo

señalado por el artículo 46 de la Constitución Polít¡ca del Estado de Jal¡sco, conelac¡onado con los

artículos 3 fracc¡ón l,4fracción lV,6fracción 1,7 fracción ll,8,9pánafo 1ro., 10, 1.1 fftc¡;iónly 12
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Jalisco, y los articulos 1, 7 ,8 , 9, '10 y 1'l fracc¡ones I y Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría

de Desarrollo e lntegración Soc¡al, antes Secretaría de Desarrollo Humano.

¡1. Para los efectos del presente convenio, señala como dom¡c¡l¡o legal el ubicado en

el edificio marcado con el número 1078 m¡l setenta y ocho, de la Avenida Circunvalación Jorge

Alvarez del Castillo, Colon¡a Mezquilan Country, C. P,44260, en la ciudad de Guadalajara, Jal

b) Declara "EL MUNlClPlO", por conducto de sus representantes, que

l. El municipio libre es un nivel de gobiemo, así como la base de la organizac¡ón

política y adm¡nistrativa y de la d¡v¡sión teritorial del Estado de Jalisco. Cada munic¡pio es

gobemado por un Ayuntam¡ento, el cual tiene como obligación, entre otras, apoyar la as¡stenc¡a

social en la forma que las leyes y reglamentos de la mater¡a dispongan.

2. Tiene personalidad juríd¡ca y patrimonio propios, de conform¡dad con las

disposiciones contenidas en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estad

Mexicanos; 73 de la Constitución Polít¡ca del Estado de Jalisco; 2, 3, '10, 37 fracciones lX

fracc¡ones V, Mll y Xll de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del

Jalisco.

38

3. Sus representantes se encuentran facultados para suscribir el presente con

de conformidad a los articulos 47 fracciones l, ll, Xl y XlV, 48 fracciones lV y Vl, 52 fracciones I

53, 64, 66 y 67 de la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón Pública Mun¡cipal del Estado de Jali

y cumpliendo con la normatividad y procedim¡entos inlernos para la suscr¡pción del pres

instrumento juríd¡co para actuar en representación del Ayuntamiento.

4. Para los efeclos del presente convenio, señalan como domicil¡o legal aquel en

que se encuentra asentado el edif¡cio que ocupa la Presidencia Municipal, siendo el ubicado en

Palacio Mun¡c¡pal s/n Colonia Centro, en Huejuquilla El Alto, Jal¡sco.

c) Las partes declaran
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UNICA. Que es su volunlad comparecer a la firma del presente Convenio con el objeto de participar

y colaborar en la operación del programa "Mochilas con los Út¡les", mediante las aportaciones que

en este instrumento se señalan y que se encuentran encaminadas a entregar una moch¡la con los

útiles escolares por estudiante de educac¡ón preescolar, primar¡a y secundaria, de las Inst¡tuciones

de Educación Pública, ya sea de la Zona Metropol¡tana o del lnterior del Estado.

En v¡rtud de lo anter¡or y con fundamento en los preceptos .¡ur¡d¡cos señalados, "LA SEDIS" y "EL *
MUNlClPlO", celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. El presente Convenio tiene por objeto establecer las reglas de colaboración y

participación a las cuales se sujetarán las partes para la ejecución de las acciones encaminadas

para la entrega de

preescolar, primaria

el Estado de Jalisco

N

una moch¡la con los útiles escolares por estudiante, de cualqu¡er

y secundaria, ¡nscritos en las lnstituciones de Educación Pública ase

grad en

SEGUNDA. El desarrollo de "EL PROGRAMA" se contempla bajo un esquema de su dio

a

matrícula del ejercicio fiscal 2015, y "EL MUNICIPIO" aportará el 100% de los cost que

resulten de la matrícula para el ejerc¡cio f¡scal 2017 tal como lo acordó med¡ante Acta de

Ayuntamiento N" 07 de fecha 12 de Mayo de 2016. Para entregar moch¡las con los útiles

escolares, cant¡dades que se desglosan de la s¡gu¡ente manera:
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a) 'LA SEDIS" aportará la cantidad de mochilas con los útiles escolares que se desglosa en la

tabla que más adelante se muestra, adquiridos con recursos prop¡os provenientes de la

partida 11 000 4416 (Ayuda para el Bienestar de los Jaliscienses) con dest¡no etiquetado

como "Apoyo de Mochilas con los Útiles' del Decreto que contiene el presupueslo de

Egresos del Gobiemo del Estado de Jalisco para el e¡ercic¡o f¡scal 2017 dos m¡l diecisiete.

PREESCOLAR PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL

I\4OCHILAS 0 0 0 0

0 0

,+
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PR!MARIA PRIMERO SEGUNOO TERCERO CUARTO OUINTO SEXTO TOTAL 
!

MOCH¡LAS 0 0 c 0 0 0

UTILES
0 0 0

SECUNDARIA PRIMERO SEGUNOO TERCERO TOTAL

MOCHILAS

0 0 0 0 I

UTILES

0 0
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b) "EL MUNICIPIO" apoñará la cant¡dad de mochilas con los út¡les y/o paquetes de útiles +
escolares que se desglosa en la tabla que más adelante se muestra, adqu¡ridos con

propios.

PREESCOLAR PR'MERO SEGUNDO fERCERO TOTAL

MOCHILAS 150 190 180 520

UfILES s20 520

PRIMARIA PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINfO SEXTO TOTAL

MOCHILAS
240 245

240
2ZO 215 240

1,400

UTILES
485 240 675 1,400

V

TERCERA.- Las cantidades def¡n¡tivas de moch¡las con los útiles escolares, mochilas

paquetes de útiles escolares, con que se comprometen a aportar las partes mediante el

asy
pre

Convenio, están desglosadas en cantidad por nivel escolar y grado académico, de los alumnos que

se encuentran inscritos en el sistema educativo público del estado de Jalisco y que mediante

Solicitud de Partic¡pac¡ón y Validac¡ón de la Matrícula se autorizaron por el Pleno del Ayuntamiento

de "EL MUNICIPIO" para su ¡ncorporación a "EL PROGRAMA"

SECUNOARIA PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL

MOCHILAS
224 207 177 608

UTILES
608 608

i \
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CUARTA. El contenido de útiles escolares por mochila, es el que se describe en el numeral 8.2.

Caraclerísticas de los Benef¡cios (Montos y Topes Máximos de Apoyo) de las Reglas de Oper

de "EL PROGRAMA" eI cual depende del nivel escolar y grado de estudios.

QUINTA.- La ¡ncorporac¡ón de "EL MUNICIPIO" será med¡ante la modalidad de ADQUISICIÓN

DIRECTA en cuanto a los út¡les y mochilas escolares se refiere, cuidando que el diseño, calidad,

cant¡dad, y medidas sean las contempladas en las reglas de operación vigentes.

SEXTA.- *EL MUIYICIPIO" se compromete a entregar en la Secreta¡ía de Desarrollo e lntegración Social

asi como en la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, en copia certificada, el Acta de Sesión de

Ayuntamienlo No 20 celebrada el 2l de Mar¿o de 2017, en la que faculta a sus representantes a suscribir el

presente Convenio, a más ta¡da¡ el dia 03 de Abril del ¡ño 2017,

SEPTIMA.- Las reglas y dispos¡ciones generales a que se encuentra sujeto "EL PROGRAMA" se

describen detalladamente en las Reglas de Operación emitidas por 'LA SEDIS" para el ejercicio

fiscal 2017 dos mil d¡ec¡s¡ete. Por lo lanto, para la ejecución y operación del presente Convenio y

cualquier situación no previsla en el mismo, se estará a lo dispuesto en dichas Reglas de

Operación y demás normatiüdad aplicable.

OCTAVA.- "EL MUNIGIPIO" establecerá su calendario de entrega de las mochilas con lo

escolares, m¡sma que únicamente podrá realizarse en las escuelas y será la

educaliva la que avalará el número de paquetes recib¡dos, la conformidad del

mismos, as¡ como la entrega efediva del apoyo entre los alumnos del plantel, den

de Jun¡o a Agosto del año en curso.

NOVENA.- Correrá a cargo de "EL MUNICIPIO" la logística integral para la entrega de las

con los út¡les escolares (Personal, veh¡culos, etc.), así como la bodega provisional

resguardo y operativo de seguridad para la ügilanc¡a de las mochilas con los útiles.

las

por parte de 'LA SEOIS".
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DÉqMA.- A part¡r del momento en que "EL MUNICIPIO" rec¡be las mochilas con los útiles

escolares, mochilas solas y paquetes de útiles escolares, quedarán en su totalidad y baio su

resguardo y responsabilidad. Para ello, en el momento en que acuda a rec¡birlos deberá firmar una

Constancia de Entrega-Recepción en la que certifique la cantidad de mater¡al escolar que recibe

+



DÉCIMA PRIMERA.-'LA SEDIS'es la dependencia responsable de la elaboración de la lmagen

lnstituc¡onal y los elementos de promoción de "EL PROGRAMA", por lo que se coordinará con .,EL

MUNlClPlO", para que dicha imagen se plasme en la mochila y por lo menos 3 cuadernos, de esta

obl¡gación queda exceptuado el nivel preescolar que deberá observarse solo para el caso de la

mochilal así como para que de manera con¡unta realice

conformidad con el calendario que ambas partes acuerden

n la d¡fusión de "EL PROGRAMA" e+

DÉCIMA SEGUNDA,- Pa.a realizaÍ la entrega de las mochilas con los útiles escolares, de

conformidad con las fechas establec¡das, 'EL MUNICIPIO" deberá tener preparado un lugar

apropiado para el resguardo y distribución. Asimismo, apoyará con el recurso humano necesario y

fac¡l¡tará la papelería requerida, conespondiente a bolígrafos, engrapadoras, carpetas, cajas de

archivo, etc. a efecto de rec¿¡bar de manera apropiada la documentación de los beneflciarios de
.EL PROGRAMA".

OÉCIMA TERCERA.- El personal de "EL MUNICIPIO" se encargará de recabar la documentación

requerida y entregar las moch¡las con los út¡les escolares, en coordinación con personal de "
SEDIS".

DECIMA CUARTA.- 'EL MUNlClPlO", se compromete a enlregar las mochilas con úti

escolares, ún¡ca y exclus¡vamenle a estudiantes de educación preescolar, primar¡a y sec d

inscritos en las lnstiluciones de Educac¡ón Pública y en el domic¡lio que ocupan dichos plá

escolares, ya sea de la Zona Metropolitana o del lnterior del Estado, así como recabar

documenlos comprobatorios, mismos que deberá entregar digitalizados y editables a "LA SEDI

tal como Io establece las Regfas de Operación de "EL PROGRAMA", vigentes para el prese

año,

DÉCIMA QUINTA.- En caso de incumplim¡ento por parte de "EL MUNICIPIO" a las obligaciones

conlraídas en el presente Convenio, una inadecuada administrac¡ón en la entrega de las mochilas

con los útiles escolares o alguna otra ¡negularidad grave, que contravengan las acc¡ones del

programa de Moch¡las con los Útiles, 'EL MUNICIPIO" se obliga a cubrir en efectivo la parte

proporcional del costo total de las mochilas con los útiles escolares entregados de manera ¡ndebida

y de forma proporc¡onal al apoyo recibido por "LA SEDIS", al tiempo que quedará excluido de otros

programas y apoyos similares de "LA SEDIS". Pero para el caso de que no cubra en liempo y

forma la parte que le corresponde en efect¡vo,'EL MUNICIPIO" autoriza y por mutuo acuerdo a

;::;:::'* 
¡nevocable a la secretaria de Planeación' Administración v Finanzas *' 

"*'N



del Estado de Jalisco, a real¡zar la afectación y retenc¡ón de sus part¡c¡paciones federales y

estatales, presentes y futuras que en ingresos le corresponden, los recursos financ¡etos suficientes,

hasta por una cant¡dad igual a la entregada por "LA SEDIS" al "MUNlClPlO" en mochilas y útiles

escolares distribuidas de manera indeblda y/o s¡n e¡ercer, por un monto total de $ 603,703.82

(Se¡scientos tres mil setec¡entos tres pesos 82/100 m.n.), independientemente de las

acc¡ones legales que corespondan.

DECIMA SEXTA.-'EL MUNICIPIO" deberá comprobar a "LA SEDIS", la debida entrega de los

apoyos de "EL PROGRAMA" mediante la entrega de las Carátulas de los planteles educativos

beneficiados firmados por los Directores de los Planteles que hayan recib¡do las moch¡las con los

útiles escolares, así como de los Pres¡dentes de las Asociaciones de Padres de Fam¡lia o de qu¡en

haga las veces, con el que las propias instituciones educativas avalen el número de paquetes

recibidos, de igual manera y en formato d¡gital¡zado y ed¡table, el Padrón de benef¡c¡arios que

contiene los expedientes de cada uno de los estud¡antes, los cuales deberán contener los datos de

la CURP y estar inscritos en el l¡stado de alumnos de la inst¡tución educativa, quedando bajo su

responsabil¡dad el resguardo del padrón físico de benef¡ciarios, dicha entrega deberá efectuarse

dentro de los 30 días naturales posteriores a la última entrega de apoyos, sin que supere el día 27

de Octubre del 2017.

Lo anterior para cumplimentar lo d¡spuesto en el Art- I fracc¡ón Vl inciso de la Ley de Transparencia

y acceso a la información Públ¡ca del Estado de Jal¡sco y sus Municipios, el cual requiere que se

publique el padrón de benefic¡arios del programa, y la medición de avances de la ejecuc¡ón del

gasto, y el cumpl¡m¡ento de metas y objetivos del programa, incluida la metodología

empleada; siendo el responsable de entregar la señalada informac¡ón "EL MUNICIPIO

"LA SEDIS" y con ello publicar dicha ¡nformación en el portal de Transparencia de "
dentro del término señalado en el párrafo anterior.

DÉclMA SÉPTIMA.- "EL MUNICIPIO" no podrá modit¡car el d¡seño, papelería, logotipos, y

general, la ¡magen de "EL PROGRAMA".

+
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DECIMA OCTAVA.- "LA SEDIS" garantizará la entrega de las mochilas con los útiles escolares,

suietándose en todo c¿rso al techo presupuestal as¡gnado para su desarollo; ya que los recursos

estatales que se comprometen en el presente Convenio, están sujetos a la disponibil¡dad

presupuestal con que cuente "EL PROGRAMA".

DÉqMA NOVENA.- El presente instrumento se celebra para la entrega de las mochilas con los

útiles escolares, ¡niciando su vigencia a part¡r de la fecha de su firma y concluyendo cuando se

hayan extinguido completamente las obligaciones der¡vadas del mismo.

VIGÉSIMA.- Manifiestan las partes, que dado que el presente instrumento es producto de la buena

fe, toda diferencia que se derive del mismo, será resuelta por las partes, pero en el caso de que

subs¡sta discrepancia sobre su interpretación o cumplimiento, las partes se someten a la

jurisdicc¡ón y competencia del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, y Tribunales

Competentes en este Estado, renunciando a cualqu¡er otro fuero que en razón de

presentes o futuros, pudiere corresponderles.

Sd l¡os

,É

v

Página l0 de I I



Le¡do que fue el presenle instrumento, las partes manifiestan estar enteradas de su contenido,

alcance y consecuenc¡as legales, por lo que lo firman y ratif¡can coniuntamente por tripl¡cado en

esta ciudad de Guadalajara, Jalisco a los a los 03 dlas del mes de Abr¡l del año 2017 dos mil

diecisiete.

ATENTAMENTE

POR'LA SEDIS"

->LCP. MIGUEL CASTRO R NOSO

SECRETARIO DE DESARROLLO E NTEG N SOCIAL

POR " MU

ELC

EL C. LIC. FRE

PRESIDEN

HUEJUQUIL

MTRO. JOSE

SÁN

NICIPAL DE

LTO sco,.JALI
rñ

D

SINDICO MUNI DE

HUEJUQUILLA EL LTO, JALISCO

)

EL C. L.C.P. EMIGDIO BAÑUELOS MARTÍNEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO

La presente hola de firmas coresponde a¡ Convenio de Colaboración y Participac¡ón para la implementación y operación del
PROGRAI\,IA "MOCHILAS CON LOS UTILES', célebrado entre la Sec.etar{a de Desánollo € lntegración Social delGobierno del Estado
de Jalisco y el Munrc¡pio de HUEJUOUILLA EL ALTO, JALISCO, de feche 03 de Ab.il de 2017 dos m¡l dleci.¡e{6.
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