DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL.

OBJETIVO.
Promover, orientar y tramitar diversos apoyos que el gobierno pone a disposición
para quienes desean emprender proyecto productivo o mejorarlo en caso de
tenerlo en marcha, logrando con esto generación de empleos y en general
mejores Condiciones económicas entre la población.
MISION.
Promover el desarrollo integral del municipio mediante la promoción de proyectos
productivos, abarcando todas y cada una de las distintas localidades y lograr por
ende la generación de empleos y mejorar las condiciones de vida de los
habitantes del municipio.
VISION.
Consolidarse como una Dirección que logre de Villa Purificación ser un municipio
económicamente sustentable, gestionando el máximo de los recursos, detectando
y aprovechando las oportunidades de desarrollo que por sus propias
características tienen las distintas empresas locales y, de ser posible, alcanzar a
mercados regionales, estatales, nacionales e internacionales.
Existe un universo de programas que a continuación se enlistan de los cuales la
dirección de Dirección de Promoción y Desarrollo Económico ubica las que
competen para poder dar cumplimiento a los objetivos de la dirección o apoyar a
otras direcciones en su gestión.
Conforme a lo estipulado en el Plan Estatal de Desarrollo del estado de Jalisco,
en su Eje “Economía Prospera e Incluyente” en el cual se definen como
estrategias:
o Empleo y capital humano
o Financiamiento y emprendurismo
o Desarrollo rural
o Competitividad y crecimiento económico
o Innovación ciencia y tecnología
Siendo estas las directrices que marcan el plan de trabajo de nuestra dirección
municipal y que lo materializamos a través de la aplicación de Programas
Federales aplicables a las condiciones de desarrollo humano de nuestro municipio
y que se resumen en la siguiente tabla
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Program Opciones Productivas
a
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x
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Programa para el
Mejoramiento de la
Producción y

x
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Fondo de Apoyo
A Migrantes

Objetivos Opciones Productivas
es un programa que
apoya la
implementación de
proyectos productivos
sustentables económica
y ambientalmente,
mediante la entrega de
recursos económicos
capitalizables
para la adquisición de
activos, conceptos de
inversión diferida y
capital de trabajo

Metas

Consolidación de
proyectos estratégicos
que permitan ampliar la
capacidad productiva de
la población objetivo.

Productividad Indígena
Consolidar proyectos
productivos de la
población indígena,
organizada en grupos y
sociedades, y que
habita en localidades
con 40% o más de
población indígena, para
contribuir a mejorar sus
ingresos monetarios y
no monetarios

Otorgar, previa
dictaminacion y
selección, conforme a lo
establecido en las
Reglas de Operación
vigentes, apoyos a la
población indígena
organizada en grupos
de trabajo o sociedades
de productores para el
desarrollo de
actividades productivas
sostenibles, que
generen ingresos
monetarios o no

Apoyar a los
trabajadores
migrantes en
retorno y a las
familias que
reciben remesas
para que puedan
encontrar
ocupación en el
mercado formal,
cuenten con
opciones de
autoempleo que
generen ingresos
y mejoren su
capital humano y
vivienda, con el
objetivo de
mejorar las
condiciones de
vida a través de
los apoyos que
brinda el Fondo
de Apoyo a
Migrantes en las
vertientes
Proyectos
Productivos y
Mejoramiento de
Vivienda,
a) Encontrar
una ocupación
en el mercado
formal;
b) Contar con
opciones de
autoempleo;
c) Generar
ingresos;
d) Mejorar su
capital humano y
su vivienda, y
e) Apoyar la
operación de
albergues que

monetarios que
contribuyan a mejorar
sus condiciones de vida
Presupu
esto

El presupuesto
asignado al municipio
varía de acuerdo al
número y monto de los
proyectos aprobados
por la Dirección general
del programa, que en el
caso del año
referenciado fue
de$1,131,580.00

El presupuesto
asignado al municipio
varía de acuerdo al
número y monto de los
proyectos aprobados
por la Dirección general
del programa, que en el
caso del año
referenciado fue
de$425.000.00

Reglas de
operació
n

http://www.normateca.
sedesol.gob.mx/work/models/
NORMATECA/Normateca/Reglas
_Operacion/2015/rop_opciones_pro
ductivas

http://www.cdi.gob.mx/programa
s
/2014/cdi-reglas-de-operacion2014-PMPPI-dof-27.12.13.pdf

Dirección de Promoción
Área
ejecutora y Desarrollo Económico

Dirección de Promoción
y Desarrollo Económico

Respons
able
directo
Requisit
os y
tramites

los atiendan y
retornar a su
lugar de origen,
en su caso
$610,912.70

http://www.dof.gob.
mx/nota
_detalle.php?codigo
=539071
1&fecha=30/04/2015

Dirección de
Promoción y
Desarrollo
Económico
c. Rigoberto Miguel
c. Rigoberto Miguel
c. Rigoberto
Brambila López
Brambila López
Miguel Brambila
López
1) Contar con el folio de Solicitud de apoyo para Ser mexicano de
pre-registro que
proyecto productivo, que nacimiento.
obtendrá en el sitio de la deberá entregarse, en la Presentar un
Secretaría de Desarrollo Delegación o Centro
escrito libre
Social:
Coordinador de la CDI o donde solicite su
http://opciones.sedesol. al personal institucional
participación en
gob.mx.
asignado a la cobertura la Convocatoria
2) Entregar formato de
correspondiente (Anexo Fondo de Apoyo
solicitud.
1)
a Migrantes y
3) Acreditar identidad
Proyecto Simplificado
que contenga los
del representante legal
que deberá entregarse,
siguientes datos:
o social y de los
en la Delegación o
Nombre
solicitantes.
Centro Coordinador de
completo del
4) Presentar
la CDI o al personal
solicitante.
comprobante de
institucional asignado a
Domicilio
domicilio.
la cobertura
para recibir
5) Estar al corriente
correspondiente (Anexo notificaciones.
respecto a su calendario 2)
Número
de capitalizaciones, en
Acta de integración del
de teléfono.
caso de haber recibido
grupo, firmada por todos - obra o acción
apoyos previos de este
sus integrantes y en la
para la cual

Programa.
6) Contar con un
proyecto de inversión
que presente viabilidad
técnica, financiera y de
mercado.
7) Que los ingresos de
los solicitantes estén por
debajo de la línea de
bienestar.
8) Cumplir con Criterios
Ambientales para
Proyectos Productivos.
9) Contar con mercado
10) Contar con un
proceso previo de
incubación de
proyectos.
11) Contar con
aportaciones en efectivo
o créditos
complementarios para el
desarrollo del
proyecto, cuando éste
las considere

cual se designe como
presidente a la persona
que firma la solicitud
Copia de identificación
oficial (con fotografía)
de cada uno de los
integrantes del grupo
Clave Única de Registro
de Población (CURP) y
Acta de nacimiento de
todos los integrantes
Declaración escrita,
firmada bajo protesta de
decir verdad por todos
los integrantes del
grupo, declarando no
haber recibido, en
ejercicios fiscales
anteriores, apoyo de la
CDI u otra dependencia
del gobierno federal,
para un proyecto
productivo (en su caso).
Dicha declaración no
aplica para apoyos de
continuidad.

solicita el
recurso.
Ubicación
del proyecto u
obra (localidad o
municipio).
Manifestar
el compromiso
de cumplir con
las obligaciones
contenidas en los
lineamientos de
aplicación de
recursos.
Fecha de
cuando se
presenta el
escrito.
Firma del
solicitante.
Presentar la
siguiente
documentación
oficial:
Original de
la identificación
oficial vigente
con fotografía y
firma.
Matrícula
consular,
documento de
repatriación, visa
de trabajo o
cualquier otro
documento que
compruebe su
estadía a partir
de 2008 en los
Estados Unidos.
O 2 recibos de
remesas de
algún pariente
emigrado con
antigüedad
menor a 1 año

Padrón
de
beneficia
rios

CIRILA
CARDON
A
VENTUR
A
RUOERT
A SOLIS
VENTUR
A
SUSANA
LARA
GARCIA
BENJAMI
N
ZAVALZA
GITUERR
EZ
GLORIA
JIMENEZ
MENDOZ
A
DORA
ELIA
VERDIN
PELAYO

Personal
que lo
aplica y
costo de
operació
n del
program
a
Metodolo
gía de
evaluaci
ón del

“Panader
ía
Huista”

$70.000.0
0

“Taller de
Alfarería”

$70.000.0
0

“Reposter
ía
Tradicion
al”
“Caprinos
Zavalza”

$166.999.
00

“Carpinter
ía Gloria”

$355.581.
00

“Reciclad
ora
Ecológica
”

$300.000.
00

$239.000.
00

ABELI
NA
VERDÍ
N
URIBE
CRISTI
AN
DOLO
RES
ALHEL
I
YAÑES
COBIA
N

“Producci
ón de miel
en
San
Miguel”·
“Taller de
Huarache
s en San
Miguel”

$135.00
0.00

“Conserva
ción
y
rescate de
la
flora
autóctona
en
san
Isidro”

$170.00
0.00

$120.00
0.00

Director
Proyectista
secretaria

Director
Proyectista
secretaria

Director
Proyectista
secretaria

Entrega de Informes
Trimestrales de
Avances
Físicos-Financieros del

Las delegaciones CDI
deberán remitir a la
unidad responsable del
programa, información

Las entidades
federativas,
municipios y
demarcaciones

program
a

Programa de Opciones
Productivas
http://www.sipso.s
edesol.gob.mx

mensual sobre
los avances físicos y
financieros de los
proyectos autorizados,
explicando las
variaciones entre el
presupuesto
modificado y ejercido,
así como entre las
metas programadas y
alcanzadas.
La unidad responsable
del programa, integrará
y elaborará los reportes
de avances físicos y
financieros,
con base en la
información
proporcionada por las
delegaciones CDI y la
información financierapresupuestal
que emita la
Coordinación General
de Administración y
Finanzas (CGAF) de la
CDI, con la periodicidad
y
plazos que le sean
solicitados por las
instancias
globalizadoras
correspondientes

territoriales del
Distrito Federal,
que tengan
asignados
recursos para la
ejecución de
proyectos con
cargo a estos
fondos, serán
responsables de
la integración e
información
contenida en los
expedientes
técnicos
correspondientes
, la aplicación,
seguimiento,
control, rendición
de cuentas y
transparencia de
dichos recursos
en términos de
las disposiciones
aplicables, sin
perjuicio de las
atribuciones
federales en
materia de
fiscalización.
político. Queda
prohibido el uso
para fines
distintos a los
establecidos en
el programa".
Adicionalmente,
en el caso de
obras y
proyectos de
infraestructura,
se deberá incluir
en dichas obras
y proyectos la
leyenda
siguiente: "Esta

obra fue
realizada con
recursos públicos
federales", de
conformidad con
lo previsto en el
artículo 7,
fracción III, del
Presupuesto de
Egresos de la
Federación
Ejercicio 2015
Program
a

Opciones Productivas

Objetivos

Opciones Productivas es
un programa que apoya
la implementación de
proyectos productivos
sustentables económica
y ambientalmente,
mediante la entrega de
recursos económicos
capitalizables
para la adquisición de
activos, conceptos de
inversión diferida y
capital de trabajo

Programa para el
Mejoramiento de la
Producción y
Productividad
Indígena
Consolidar proyectos
productivos de la
población indígena,
organizada en grupos
y sociedades, y que
habita en localidades
con 40% o más de
población indígena,
para contribuir a
mejorar sus ingresos
monetarios y no
monetarios

Fondo de Apoyo
A Migrantes

Apoyar a los
trabajadores
migrantes en
retorno y a las
familias que
reciben remesas
para que puedan
encontrar
ocupación en el
mercado formal,
cuenten con
opciones de
autoempleo que
generen ingresos
y mejoren su
capital humano y
vivienda, con el
objetivo de
mejorar las
condiciones de
vida a través de
los apoyos que
brinda el Fondo
de Apoyo a
Migrantes en las
vertientes

Proyectos
Productivos y
Mejoramiento de
Vivienda,
a) Encontrar
una ocupación en
el mercado
formal;
b) Contar con
opciones de
autoempleo;
c) Generar
ingresos;
d) Mejorar su
capital humano y
su vivienda, y
e) Apoyar la
operación de
albergues que los
atiendan y
retornar a su
lugar de origen,
en su caso

Metas

Consolidación de
proyectos estratégicos
que permitan ampliar la
capacidad productiva de
la población objetivo.

Presupue
sto

El presupuesto asignado
al municipio varía de
acuerdo al número y
monto de los proyectos
aprobados por la
Dirección general del
programa, que en el
caso del año
referenciado fue de:
$150,000.00

Reglas de
operació
n

http://www.normateca.
sedesol.gob.mx/work/models/
NORMATECA/Normateca/Reglas
_Operacion/2015/rop_opciones_prod
uctivas

http://www.cdi.gob.mx/progra
mas
/2014/cdi-reglas-deoperacion-2014-PMPPI-dof27.12.13.pdf

http://www.dof.gob.m
x/nota
_detalle.php?codigo=
539071
1&fecha=30/04/2015

Área
ejecutora

Dirección de Promoción
y Desarrollo Económico

Dirección de
Promoción y
Desarrollo Económico

Responsa
ble

c. Rigoberto Miguel
Brambila López

c. Rigoberto Miguel
Brambila López

Dirección de
Promoción y
Desarrollo
Económico
c. Rigoberto
Miguel Brambila

Otorgar, previa
dictaminacion y
selección, conforme a
lo establecido en las
Reglas de Operación
vigentes, apoyos a la
población indígena
organizada en grupos
de trabajo o
sociedades de
productores para el
desarrollo de
actividades
productivas
sostenibles, que
generen ingresos
monetarios o no
monetarios que
contribuyan a mejorar
sus condiciones de
vida
El presupuesto
asignado al municipio
varía de acuerdo al
número y monto de
los proyectos
aprobados por la
Dirección general del
programa, que en el
caso del año
referenciado fue de
$450,000.00

$352,657.00

directo
Requisito
sy
tramites

López
1) Contar con el folio de
Solicitud de apoyo
Ser mexicano de
pre-registro que obtendrá para proyecto
nacimiento.
en el sitio de la
productivo, que
Presentar un
Secretaría de Desarrollo deberá entregarse, en escrito libre
Social:
la Delegación o
donde solicite su
http://opciones.sedesol.g Centro Coordinador
participación en la
ob.mx.
de la CDI o al
Convocatoria
2) Entregar formato de
personal institucional
Fondo de Apoyo
solicitud.
asignado a la
a Migrantes y que
3) Acreditar identidad del cobertura
contenga los
representante legal o
correspondiente
siguientes datos:
social y de los
(Anexo 1)
Nombre
solicitantes.
Proyecto Simplificado completo del
4) Presentar
que deberá
solicitante.
comprobante de
entregarse, en la
Domicilio
domicilio.
Delegación o Centro
para recibir
5) Estar al corriente
Coordinador de la CDI notificaciones.
respecto a su calendario o al personal
Número de
de capitalizaciones, en
institucional asignado teléfono.
caso de haber recibido
a la cobertura
- obra o acción
apoyos previos de este
correspondiente
para la cual
Programa.
(Anexo 2)
solicita el recurso.
6) Contar con un
Acta de integración
Ubicación
proyecto de inversión
del grupo, firmada por del proyecto u
que presente viabilidad
todos sus integrantes
obra (localidad o
técnica, financiera y de
y en la cual se
municipio).
mercado.
designe como
Manifestar
7) Que los ingresos de
presidente a la
el compromiso de
los solicitantes estén por persona que firma la
cumplir con las
debajo de la línea de
solicitud
obligaciones
bienestar.
Copia de identificación contenidas en los
8) Cumplir con Criterios
oficial (con fotografía) lineamientos de
Ambientales para
de cada uno de los
aplicación de
Proyectos Productivos.
integrantes del grupo
recursos.
9) Contar con mercado
Clave Única de
Fecha de
10) Contar con un
Registro de Población cuando se
proceso previo de
(CURP) y Acta de
presenta el
incubación de proyectos. nacimiento de todos
escrito.
11) Contar con
los integrantes
Firma del
aportaciones en efectivo Declaración escrita,
solicitante.
o créditos
firmada bajo protesta
Presentar la
complementarios para el de decir verdad por
siguiente
desarrollo del
todos los integrantes
documentación
proyecto, cuando éste
del grupo, declarando oficial:
las considere
no haber recibido, en
Original de

ejercicios fiscales
anteriores, apoyo de
la CDI u otra
dependencia del
gobierno federal, para
un proyecto productivo
(en su caso). Dicha
declaración no aplica
para apoyos de
continuidad.

Padrón
de
beneficia
rios

ROSA
ROMERO
GARCIA
LEONCIA
GALLEGO
S
HERNAN
DEZ

“CAFÉ
DE
MOJOTE”

$70.000.
00

“ELABORAC
ION
DE
RATRILLOS”

$80.000.
00

C
DI

C
DI

C
DI

“Engorda y
comercializa
ción
de
ganado
vacuno
“VAQUILLA
S
DE
DOBLE
PROPOSIT
O”·
“VAQUILLA
S
DE
DOBLE
PROPOSIT
O”

$150.00.
00

la identificación
oficial vigente con
fotografía y firma.
Matrícula
consular,
documento de
repatriación, visa
de trabajo o
cualquier otro
documento que
compruebe su
estadía a partir de
2008 en los
Estados Unidos.
O 2 recibos de
remesas de algún
pariente emigrado
con antigüedad
menor a 1 año
NOMBRE
TIPO DE
APOYO
APROBADO COSTO

$150.00.
00

$150.000
.00

TOTAL DEL PROYECTO
1
MA. LUISA ARAISA VENTURA
BAÑO
$1,985.00
2
CLEMENTINA BRAMBILA
PELAYO
BAÑO
$1,985.00
3
HERMELINDA CORTEZ
HERNANDEZ
BAÑO
$1,985.00
4
JOSE SANCHEZ PELAYO
BAÑO
$1,985.00
5
VICENTE SANCHEZ PELAYO
BAÑO
$1,985.00
6
ROSALBA MALDONADO PEÑA
CALENTADOR SOLAR
$4,950.00
7
MARIA MARTINEZ PADILLA
CALENTADOR SOLAR
$4,950.00
8
MA. TRINIDAD PEÑA
MALDONADO
CALENTADOR SOLAR
$4,950.00
9
JULIAN PEREZ GONZALEZ
CALENTADOR SOLAR
$4,950.00
10
KAREN ADRIANA SANCHEZ
DELGADO
CALENTADOR SOLAR
$4,950.00
11
BERENICE ALDACO ROSAS
PISO FIRME
$8,400.00
12
MARGARITO CARDONA
VENTURA
PISO FIRME
$8,400.00
13
FELICITAS COVARRUBIAS
BRAMBILA
PISO FIRME
$8,400.00
14
MARIA ISAURA JACOBO
RODRIGUEZ
PISO FIRME
$8,400.00
15
SILVIA MARTINEZ OROZCO
PISO FIRME
$8,400.00
16
BRENDA ELIZABETH URIBE
ARAISA
PISO FIRME
$8,400.00
17
LILIANA URIBE MEZA
PISO FIRME
$8,400.00
18
CATALINA VAZQUEZ
ARCINIEGA
PISO FIRME
$8,400.00
19
VILLA NUÑEZ SEVERA
PISO FIRME
$8,400.00
20
AURORA RAMIREZ LOPEZ
PISO FIRME
$8,400.00
21
JUANA ARCINIEGA CASTAÑEDA
TECHO
$6,499.50
22
IRMA YOLANDA ARIAS ADAME
TECHO
$6,499.50
23
JAIME BRAMBILA PELAYO
TECHO
$6,499.50
24
JUAN CARLOS BRAMBILA
MEDINA
TECHO
$6,499.50
25
MARIA BRAMBILA PELAYO
TECHO
$6,499.50
26
MARINA CASTAÑEDA MEZA
TECHO
$6,499.50
27
CATALINA CASTILLO PELAYO
TECHO
$6,499.50
28
LUIS ALBERTO CASTILLO
PELAYO
TECHO
$6,499.50
29
DOMINGO DE NIZ GARCIA
TECHO
$6,499.50
30
MARIA GARCIA MARTINEZ
TECHO
$6,499.50
31
LUCIA GUDIÑO CASTAÑEDA
TECHO
$6,499.50
32
ANITA GUZMAN SANCHEZ
TECHO
$6,499.50
33
ELISA HERNANDEZ CORREA

34
35
36
37
38
39
40
GONZALEZ
41
COVARRUBIAS
42
DOMINGUEZ
43
CASTELLON
44
GARCIA
45
46
47
48
PELAYO
49
PELAYO
50
51
52
VILLASEÑOR
53
LOPEZ
54
55
56

PROYECTO:

Personal
que lo
aplica y
costo de
operació
n del
program
a
Metodolo
gía de
evaluació
n del
program
a

TECHO
$6,499.50
EVA LARIOS LOPEZ
TECHO
$6,499.50
ADAN LOPEZ HERNANDEZ
TECHO
$6,499.50
ELVA MARTINEZ GARCIA
TECHO
$6,499.50
ROSA ELIA MEZA VENTURA
TECHO
$6,499.50
MA. JESUS PELAYO ROMERO
TECHO
$6,499.50
JOSE LUIS PELAYO DIAZ
TECHO
$6,499.50
J.MELQUIADES PEÑA
TECHO
$6,499.50
HILDA MARLENY RODRIGUEZ
TECHO
$6,499.50
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ
TECHO
$6,499.50
AGUSTINA RODRIGUEZ
TECHO
$6,499.50
MA DEL SOCORRO SANTANA
TECHO
$6,499.50
SOCORRO VENTURA GOMEZ
TECHO
$6,499.50
SIMONA VERDIN TECHO
$6,499.50
PETRA ZAVALZA GARCIA
TECHO
$6,499.50
CANDELARIA BRAMBILA
TECHO
$6,499.50
ROSA ELENA MONTAÑO
TECHO
$6,499.50
TERESA PELAYO SANCHEZ
TECHO
$6,499.50
MARINA RODRIGUEZ TORREZ
TECHO
$6,499.50
CASIMIRA ROSALES
TECHO
$6,499.50
JORGE RAMON MONTES
TECHO
$6,499.50
VICTORIA MARTINEZ ROSAS
TECHO
$6,499.50
PAULA ROSALES PEREZ
TECHO
$6,499.50
CRUZ VERDIN AGUILAR
TECHO
$6,499.50
TOTAL DEL
$352,657.00

Director
Proyectista
secretaria

Director
Proyectista
secretaria

Director
Proyectista
secretaria

Entrega de Informes
Trimestrales de Avances
Físicos-Financieros del
Programa de Opciones
Productivas
http://www.sipso.s
edesol.gob.mx

Las delegaciones CDI
deberán remitir a la
unidad responsable
del programa,
información mensual
sobre
los avances físicos y
financieros de los
proyectos autorizados,
explicando las
variaciones entre el
presupuesto
modificado y ejercido,
así como entre las
metas programadas y
alcanzadas.
La unidad responsable
del programa,
integrará y elaborará
los reportes de
avances físicos y
financieros,

Las entidades
federativas,
municipios y
demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal,
que tengan
asignados
recursos para la
ejecución de
proyectos con
cargo a estos
fondos, serán
responsables de
la integración e
información
contenida en los
expedientes
técnicos
correspondientes,
la aplicación,
seguimiento,

con base en la
información
proporcionada por las
delegaciones CDI y la
información financierapresupuestal
que emita la
Coordinación General
de Administración y
Finanzas (CGAF) de
la CDI, con la
periodicidad y
plazos que le sean
solicitados por las
instancias
globalizadoras
correspondientes

Ejercicio 2016

control, rendición
de cuentas y
transparencia de
dichos recursos
en términos de
las disposiciones
aplicables, sin
perjuicio de las
atribuciones
federales en
materia de
fiscalización.
político. Queda
prohibido el uso
para fines
distintos a los
establecidos en el
programa".
Adicionalmente,
en el caso de
obras y proyectos
de infraestructura,
se deberá incluir
en dichas obras y
proyectos la
leyenda siguiente:
"Esta obra fue
realizada con
recursos públicos
federales", de
conformidad con
lo previsto en el
artículo 7,
fracción III, del
Presupuesto de
Egresos de la
Federación

Programa Opciones
Productivas

Objetivos

Metas

Metas

No aplico

Programa para el
Mejoramiento de la
Producción y
Productividad
Indígena
No aplico

Fondo de Apoyo A
Migrantes

Apoyar a los
trabajadores migrantes
deportados y a las
personas que hayan
trabajado en usa. para
que puedan encontrar
ocupación en el
mercado formal,
cuenten con opciones
de autoempleo que
generen ingresos y
mejoren su capital
humano y vivienda,
con el objetivo de
mejorar las
condiciones de
a) Encontrar una
ocupación en el
mercado formal;
b) Contar con
opciones de
autoempleo;
c) Generar ingresos;
d) Mejorar su capital
humano y su vivienda,
y
e) Apoyar la
operación de
albergues que los
atiendan y retornar a
su lugar de origen, en
su caso

a) Encontrar una
ocupación en el
mercado formal;
b) Contar con
opciones de

autoempleo;
c) Generar
ingresos;
d) Mejorar su
capital humano y su
vivienda, y
e) Apoyar la
operación de
albergues que los
atiendan y retornar a
su lugar de origen, en
su caso
$1,525,000.00

Presupuesto
Reglas de
operación
Área
ejecutora
Responsable
directo
Requisitos y
tramites

Sedis.jalisco.gob.mx

.

Dirección de
Promoción y
Desarrollo Económico
c. Rigoberto Miguel
Brambila López
Ser mexicano de
nacimiento.
Presentar un escrito
libre donde solicite su
participación en la
Convocatoria Fondo
de Apoyo a Migrantes
y que contenga los
siguientes datos:
Nombre
completo del
solicitante.
Domicilio para
recibir notificaciones.
Número de
teléfono.
- obra o acción para
la cual solicita el
recurso.
Ubicación del
proyecto u obra
(localidad o
municipio).
Manifestar el
compromiso de
cumplir con las

obligaciones
contenidas en los
lineamientos de
aplicación de
recursos.
Fecha de
cuando se presenta el
escrito.
Firma del
solicitante.
Presentar la siguiente
documentación oficial:
Original de la
identificación oficial
vigente con fotografía
y firma.
Matrícula
consular, documento
de repatriación, visa
de trabajo,carta de
deportacion o
cualquier otro
documento que
compruebe su estadía
a partir de 2015 a
2016 en los Estados
Unidos.
Padrón de
beneficiarios
Personal que
lo aplica y
costo de
operación
del
programa
Metodología
de
evaluación
del
programa

Director
Proyectista
secretaria

Las entidades
federativas,
municipios y
demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal, que
tengan asignados
recursos para la
ejecución de
proyectos con cargo a

estos fondos, serán
responsables de la
integración e
información contenida
en los expedientes
técnicos
correspondientes, la
aplicación,
seguimiento, control,
rendición de cuentas
y transparencia de
dichos recursos en
términos de las
disposiciones
aplicables, sin
perjuicio de las
atribuciones federales
en materia de
fiscalización.
político. Queda
prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el
programa".
Adicionalmente, en el
caso de obras y
proyectos de
infraestructura, se
deberá incluir en
dichas obras y
proyectos la leyenda
siguiente: "Esta obra
fue realizada con
recursos públicos
federales", de
conformidad con lo
previsto en el artículo
7, fracción III, del
Presupuesto de
Egresos de la
Federación

