
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

ACUERDO

QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A
PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN "LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
APOYO A PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"

CARLOS ALBERTO CARRACO CHÁVEZ, Presidente Municipal de Ixtlahuacán, con las facultades que me otorga la
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 47 fracción I inciso a), a sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN "LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
APOYO A PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Colima; 45,
fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 140 del Reglamento del Gobierno Municipal
de Ixtlahuacán; que en la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 15 de enero de 2020 dos mil
veinte, en el Acta No. 40 cuarenta, en el punto número 9 nueve, el H. Cabildo Municipal de Ixtlahuacán aprobó por
UNANIMIDAD el presente acuerdo, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, establece que toda persona o grupo social en
situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza o cuyas condiciones de vida no se encuentren en los niveles mínimos
de bienestar social, tendrá preferencia a beneficiarse de los programas y acciones de desarrollo social, tendientes al
mejoramiento de dicha condición.

Asimismo, el artículo 47, fracción V, inciso g), de la Ley del Municipio Libre, establece que el Presidente o Presidenta
Municipal como ejecutor de las determinaciones de Cabildo está facultado y obligado en materia social, cultural y
desarrollo comunitario, a "Promover el desarrollo económico de las comunidades a través de un apoyo a los proyectos
comunitarios que aseguren la generación de empleos locales".

SEGUNDO.- Que a iniciativa del C. Carlos Alberto Carrasco Chávez, en aras de dar seguimiento y cumplimiento a lo
establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, en el Eje III denominado Desarrollo y Prosperidad en Ixtlahuacán, bajo
el punto número 3.- Fomento Económico y Empleo, cuyo objetivo planteado es contribuir a la construcción de un
Ixtlahuacán, donde la ciudadanía esté más activa económicamente y tenga las oportunidades de tener una vida digna,
a través  de programas que generen empleo temporal en todo el Municipio.

TERCERO.- Que la ejecución de los proyectos y acciones del Programa de Apoyo a Proyectos Comunitarios se operara
para apoyar temporalmente a mujeres y hombres en periodo previo de fiestas patronales comunitarias, baja de demanda
laboral y en emergencias naturales o económicas, complementando las estrategias de otros programas sociales, en
el desarrollo de infraestructura social básica y actividad productiva.

CUARTO.- Que de acuerdo a lo anterior, será necesario incrementar la calidad y eficiencia del Programa de Apoyo a
Proyectos Comunitarios, que redunde en una mayor atención y satisfacción de la población objetivo, así como de grupos
excluidos y marginados, con eficacia en la productividad de los recursos presupuestales destinados para tal fin, a través
del impulso y promoción de la cobertura de las políticas públicas con proyectos productivos cuyos beneficios
trasciendan la temporalidad del apoyo, encaminados a fomentar la integración social de las personas, que propicien
el arraigo de la población en su lugar de origen, el desarrollo de sus capacidades y el aprovechamiento de las vocaciones
regionales, generando alternativas de ocupación temporal y permanente que compensen los costos de productividad
e inversión. Que los apoyos otorgados deberán sujetarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad;

QUINTO.- Que, en un marco de legalidad, los lineamientos y reglas de operación son aprobados por dictamen de la
Comisión de Gobierno y Reglamentos y la Comisión de Fomento Económico y Empresarial, el cual es turnado a Cabildo
para su autorización y publicación en el periódico "El Estado de Colima".

SEXTO.- Que tomando en cuenta que con oficio No. 0011/2020/2019 remitido por el M.A.D. José Ignacio Sevilla Carrillo
Tesorero Municipal, en donde se da contestación al oficio No. PMI/009/2020 enviado por el C. Carlos Alberto Carrasco
Chávez, informando la existencia de suficiencia presupuestaria para la implementación del programa municipal
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"APOYO A PROYECTOS COMUNITARIOS" por un monto de hasta $ 408 000.00 (CUATRO CIENTOS OCHO MIL
PESOS 00/100 M.N.), dentro de la partida presupuestal denominada Apoyo social a personas, se emitió el Dictamen
que se anexa para su discusión y análisis o en su caso autorización y aprobación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación y Reglamentos y la Comisión de Fomento
Económico y Empresarial tienen a bien someter a la consideración del H. Cabildo el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN "LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
APOYO A PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"

ÚNICO: Por las consideraciones expuestas y fundamentos es de aprobarse y se aprueba de manera unánime por el
digno conducto de ustedes, "LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A
PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020."

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico oficial "El Estado
de Colima".

SEGUNDO. - Los proyectos presentados ante la autoridad municipal con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Reglamento, serán implementados con base en los Lineamientos y Reglas de Operación del Programa de Apoyo a
Proyectos Comunitarios para el ejercicio fiscal 2019.

TERCERO. - El Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f) de
la Ley del Municipio Libre dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

CUARTO. - En caso de que sea necesario emitir alguna Nota Aclaratoria relacionada con los lineamientos y reglas de
operación del Programa de Apoyo a Proyectos Comunitarios para el ejercicio fiscal 2020, dicha Nota deberá ser
elaborada y firmada por el Titular de la Unidad Responsable del Programa en el Ayuntamiento.

QUINTO. - De recibirse la anuencia del H. Cabildo, se dé la instrucción, para que la Tesorería Municipal, suministre el
recurso de conformidad a los lineamientos ya autorizados.

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, a los 15 quince días
del mes de enero de 2020 dos mil veinte.

CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Ixtlahuacán, C. ZULEMA LUCIA
REBOLLEDO EUDAVE, Síndico Municipal, DAVID RAMIREZ PEREZ, Regidor, C. LESLY YESENIA VIRGEN
TORRES, Regidora, C. JOSÉ ALBERTO VARGAS ALVIZAS, Regidor, LIC. JUANA SÁNCHEZ FLORES, Regidora,
C.P., C. JONATÁN ABIEL OLIVARES ACEVEDO, Regidor, C. GLADIS ESMERALDA MARES BLANCO, Regidora,
ING. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ SALAS, Regidor.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

        C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ                             LIC. ADRIANA LARES VALDEZ
            Presidente Municipal de Ixtlahuacán                      Secretaria del H. Ayuntamiento
                              Firma.                                                                                     Firma.


