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Priorizaciórr de Proyectos FONDEi{EG 2016.

En el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; siendo las 1'1:00 horas del día 8 del mes de [Vlarzo de
20-16, en las instalaciones de la UNIRSE, ubicadas en la calle San f\/odesto numero 50, colonia La-,' 
Palma, en el municipio de Lagos de Moreno; se reunieron ios Presidentes Municipales que integran
!a r'egión Altl)s Norte y representantcs de las Secretanas de Planeación Administración y Finanzas
rJel Estaoo (SEFAF), a efecto de celebrar la reunión regional de pi-iorizacion de proyectos para el

crogranra Fondo Complementario para el Desarrollo Regiona¡ (FONDEREG) 2016. Con fundamentcr
v dr: conformidad a la siguiente exposición de motivos:

r. La SEirAF, con fundamento en lo ()stablecrdo por e¡ artíciilo 14, fracr-rón X y Xl de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, tiene entre sus fa¿ultades el prestar asesoria y

ás¡stenc¡a tócnrca a ent¡dades de coord¡nación municipales y a las dependencias de planeación de
los sjobierros munrcipales. así como el proponer a los Gobiernos Estarai, Federal v fvlu n ic¡pi.rles,

inerlidas de carácter juridico, adm¡nistrativo y financiero necesanas para mejorar ias condrcror':es

socioeconómicas de Jalisco.

ll. La Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública, según lo prescrito por el artÍculo 17, fracción V,

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se encuentra facultada para asesorar a

ilos municipios en la realización de obra pública
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ifl De conformidad con lo señalado por el artículo 6' de la Ley de Ptaneación para el Estado y sús

,/municipios, las dependenc¡as y entidades de la adm¡nistración pública estatai y municipal, deberán

programar y ccnducir sus act¡vidades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación ctel

desarrollo estatal, regional y municipal; en ese sentido, el articulo 54 de la Ley estatal eq materia,.le

planeación refiere que el Ejecutivo del Estado y los municrpros se organizarán y ccordinarán para

fines de colaboración en la planeación regional del cjesarrollo, sin que ello implique c:'eaciótl de

autor¡dades ¡ntermedias, mediante el esquema de integración por regiones admin¡strativas.

lV. En ese sentido, el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, tuvo a bien emitir el

acuerdo número DIGELAc ACU 07212014, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el

dia 22 de Noviembre de 2014 y en vigor a partir del 1" de Enero de 2015, mediante el cual se

establece la regionalización administrativa del Estado de Jalisco para impulsar el desarroll

entidad.

la

V. El artículo 25 del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el ejerc¡cio fiscal 2

ere que,,El Fondo complementario para el Desarrollo Regional (FoNDEREG), es un program
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argo de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, que está destinado a crear
a
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fortalecer ¡a infraestructura y propic¡ar el crecimiento económ¡co regional
correlación con el Estado; med¡ante el desarrollo de los vocac¡onam ientos,
capacidades socioeconómicas de cada región".

FONDEREG

y su consecuente
potencialidades y

;

Las Reglas de Operación del programa FONDEREG establecen que los proyectos a desarrollarse
dentro del Fondo, emanarán de las Reuniones Regionales de Priorización de Proyectos; en ese
sentido la Subsecretaría de Planeac¡ón y Evaluación (Subseplan), de la SEPAF, emitió oficio número
SEPAF/PLAN/DGIP|026|2O16 de invitac¡ón a los Presidentes Municipales que integran la región
Altos Norte; a efecto de celebrar la reunión regional de priorización de proyectos de FONDEREG
2016.

Una vez señalado lo anterior, y con la asistencia de 8 ocho de los 8 ocho gobiernos municipales que
integran la Región Altos Norte, mismos que se enlistan en el cuadro siguiente, se declara el quórum y
val¡dez legal para la celebración de Ia presente Reunión Reg¡onal de Priorización de Proyectos de ta
Región Altos No¡7e, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operacrón de FONDEREG
2016

Nombre completo

rden del día

L

il.
ilt.

vt.
vil

Bienvenida por parte del Presidente Municipal anfitrión.
Bienvenida por parte de la Subseplan-SEPAF
Propósito y objetivos de la reunión.
Presentación de pendientes 2015.
Presentación de las Reglas de Operación FONDEREG 2016
Priorización de proyectos FONDEREG 2016.
Asuntos var¡os.

Presidente l\4unicipal y/o
Representante N4unicjpio

1 C. José del Refugio Quesada Jasso Presidente Municipal Encarnación de D¡az

2 Lic. Juan Alberto lrrlárquez de Anda Presidente Mun¡cipal Lagos de l\¡oreno

ó P residente ¡ilu n ici pal Ojuelos de Jal¡sco

4 C. Oswaldo Alatorre Sánchez Presidente lvlu n ici pa I San Diego de Alejandría

5 C. Alejandro de Anda Lózano Presldente [,4 u n ici pa I San Juan de los Lagos

6 Mko. Abel Hernández Márquez Presidente N4unicipal

7 Presidente Municipal Unión de San Antonio

Teocalt¡che

I C. Efraín López Soto Presidente fvlunicipal Villa Hidalgo
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L.A.E. David González González

\
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Lic. Julio César Hurtado Luna



FONDEREG

esarrollo de la reun¡ón.

L Bienvenida por pañe del Presidente Municipal anfitrión.

El Presidente l\ilunicipal de Lagos de ftiloreno, C. Juan Alberto l\¡árquez de Anda, da la bienvenida a
las autoridades de las dependencias del gob¡erno del Estado, así como a los Presidentes y de los
gobiernos munic¡pales que ¡ntegran Ia región.

ll. Bienvenida por pañe de Subseplan-SEPAF.

El Dr. Benjamín Ojeda ft/agaña, Director de Validación Técnica de Proyectos, con adscripción a la
Dirección General de lnversión Pública (DGIP) de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación
(Subseplan) de la SEPAF del gobierno del Estado, da la bienvenida y expone los motivos de esta
re un ¡ón.

lll. Propós¡to y objet¡vos de la reunión

Para hablar del propósito y objetivos de Ia reunión, el DVTP cede el uso de la voz, al M.V.Z.

Leonardo Tonatiuh Landeros Vidrio, encargado de la Direcc¡ón de Monitoreo de lndicadores, adscrita
a la Dirección General de lnversión Pública (DGIP) de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación
(Subseplan) de la SEPAF del gobierno del Estado, presenta al equ¡po que le acompaña en esta

com¡sión y enfatiza la importancia de priorizar las obras FONDEREG 2016, desde estas fechas, a f¡n

de anticipar el proceso de integración de expedientes y por consigu¡ente la liberación en tiempo y

forma de los recursos a ejercer para el presente ejercicio f¡scal.

lV. Presentación de las Reglas de OperaciÓn (ROP) del FONDEREG 2016

En uso de la voz el encargado de la DI\/|, presenta los principales apartados de las ROP del
programa para 2016.

Menciona que se analizaron las ROP 2015 y derivado del buen funcionamiento del programa, las

ROP seguirían en el mismo sentido, modif¡cando solo algunos aspectos, por lo que encontrarán un

documento más consolidado.

participar en el programa

presenta el calendario del proceso de operación del programa, destacando las fechas de recepc n

\\.

edientes la eiecución de proyectos, los reportes de avances físico -financieros y la libera

El Encargado de la DMI explica el cuadro de modalidades o t¡pos de proyectos con los que pueden
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FONDEREG

los recursos estatales en 3 ministraciones, que será el esquema financiero que se aplicará en el
16

iguiendo la presentación de las ROP, el encargado de la DI\¡l explica que en las ROP del programa,
e integran todos los formatos que aplican a la gestión y operación del fondo. Hace mención del
nexo 1 Guía de elaboración y presentación de los proyectos FONDEREG, este documento facilitará
descripción e integración de los proyectos y que proveerá al gobrerno del Estado de información

sobre la alineación de los proyectos a los Planes de Desarrollo Estatal, Regional y Municipal,
descripción de la problemática a resolver con las obras y su impacto en el desarrollo regional.

También se hace mención de otro de los nuevos formatos, que es el Anexo 11, que es el formato de
Registro del Padrón de Beneficiarios, para poder desagregar los impactos diferenciados de los
beneficiarios, y reportarlos a su vez a los Padrones Estatal y Federal de Beneficiarios.

El encargado de la DMl, recuerda a los asistentes de donde emanan los criterios para determinar las

aportaciones que tendrá que coinvertir cada municipio.

Además el encargado de la DIvll les menciona que este año se agrego lá posibilidad de ingresar otro

tipo de proyectos que favorezcan la movilidad no motorizada.

Por último comenta que los proyectos deberán ser presentados a la D¡rección de apoyo a municipios

de la Secretar¡a de lnfraestructura y Obra Pública a efecto de que sean validados técnicamente, lo

cual es requisito indispensable para la liberación de recursos y ejecución de cada proyecto.

e presentan y revisan, los avances físicos de los proyectos FONDEREG 2015

Vl. Priorización de Proyectos FONDEREG 2016.

Una vez explicados los criterios de denominación de los proyectos por parte de la Dl\ill respecto de la
guía de presentación de proyectos, los gobiernos municipales proceden a ¡ealizar la priorización de
proyectos, quedado como se detalla en la sigu¡ente tabla:

Aportación
Estatal

lnversión totalAportación
municipalNombre del proyectoMunicipio

/./.
2,500,000.00

N
6\4,166,6661,666,666.67

Construcción de puente de Paseos

de la Montaña a colonia Niños

Héroes lera etapa en la cabecera

muntct al de Encarnación de Díaz

Encarnación de
Díaz
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FONDEREG

Teocaltiche

Los Presidentes Municipales de Ojuelos, Villa Hidalgo, Teocaltiche y Unión de San Antonio solicitan
prorroga de 48 horas hábiles para designar sus proyectos respectjvos, mismos que enterará
mediante oficio dirigido a la SEPAF, con atención a la DGIP de la Subseptan, esto a más tardar el dÍa
10 de l\Iazo de 2016.

El Presidente tvlunicipal de Ojuelos mencrona que la intencrón del Ayuntamiento es realizar S
accjones de infraestructura cultural en varias localidades, a lo que el encargado DMI les resuelve
que se integraría en un solo proyecto.

Vll. Asuntos varios.

El Encargado de la Dirección General de Inversión Pública, comenta que la DGIP está a sus ó

/ tvtunicipio Nombre del proyecto Aportación
municipal

Aportac¡ón
Estatál lnversión total

Lagos de
Moreno

Construcción de cuatro carriles en
concreto hidráulico en la Av. Loma
de Prados 1er etapa en la colonia
Cristeros en la cabecera munici al

1,666,666.67 2,500,000.00 4,166,666.67

Ojuelos de
Jalisco

Propone proyectos mediante
oficio dentro de las próximas 48
horas

1 ,07 1 ,428 .57 3,571,428.57

San Diego de
Alejandria

Reha b ilitación de ingreso
pon¡ente, Av. Paseo de la

Presa;(4ta etapa) en la cabecera
municipal de San Diego de
Alejandría

1,666,666.67 2,500,000.00 4,166,666.67

San Juan de los
Lagos

Reha bilitación de Av
Cárdenas lera etapa
cabecera municipal

Lázaro
en la 1,666,666.67 2,500,000.00 4,166,666.67

Propone proyectos mediante
oficio dentro de las próximas 48
horas

U nión de San
Antonio

Villa Hidalgo

Propone p royectos mediante oficio
dentro de las próximas 48 horas

Propone proyectos mediante oficio
dentro de las próximas 48 horas

1,666,666.67 2,500,000.00 4.166.666 67

1 ,07 1 ,4?8 .57 2,500,000.00 3 571 ,428 57

Totales 12,142.857.14 20,000,000.00 32142,857.14

para apoyar y dar asesoría a los proyectos que no ingresen a través del FONDEREG, expl icando I

@

1,666.666 67 | 2 500.000 00 ] 4 166,666 67 
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FONDEREG

mecanismos que la DGIP de la Subseplan está aplicando para el fortalecimiento del desarrollo
egional

a)Banco Estatal de Proyectos
b) Unidad de Gestión de Fondos

Como últ¡mo se entrega disco compacto a los representantes de los Ayuntamientos, el cual contiene
cop¡a de las reglas de operac¡ón env¡adas para su publ¡cación, en el periódico oficial "El Estado de
Jalisco", así como los formatos para la integración del expediente del programa.

No habiendo otro asunto que tratar se clausura la reunión, levantándose la presente Acta, siendo las
12:35 horas del mismo dÍa de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.
Documento que pasa a validac¡ón med¡ante firma y sello del titular de DGlp de la subseplan.

Representantes del Gobierno del Estado

Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF)

?é.

Vlll. Lectura y firma del Acta
FONDEREG 2016,

[/.V.2 Leon T tuh Landeros Vidrio
Encarga

de Reunión Regional Altos Noñe de Priorización de proyectos

Su ecretar

e Ia Dirección de l\ilonitoreo de
lndicadores

ía de Planeación y Evaluación

ín Ojeda tvlagaña
área de Va lid ac ión
oyectos de lnversión

Con fu mentos al Art. 136 del
Reglamento lnterno de la Secretaria
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FONDEREG

AOMrñ¡SfeAdóN

Por los Gobiernos Municipales de la Región Altos Norte.

Nombre completo
Presidente Munic¡pal
y/o Representante Municipio Firma

1
C. José del Refugio

Ouesada Jasso
Presidente Municipal Encarnación de

Diaz

2
Lic. J uan Alberto
l\4árquez de Anda

Presidente ¡,4un¡cipal Lagos de Moreno

3
L.A.E. Dav¡d González

González
Presidente Municipal Ojuelos de Jalisco

4
C. Oswaldo Alatorre

Sánchez
Presidente Munic¡pal

San Diego de
Alejandría

5
C. Alejandro de Anda

Lózano
Presidente Municipal San Juan de los

Lagos

6
Mtro. Abel Hernández

l\4árq uez
Presidente Municipal Teocaltiche

7
Lic. J ulio César
Hurtado Luna

Presidente Munic¡pal
Unión de San

Antonio
(

C. Efrain López Soto Presidente Municipal V¡lla Hidalgo
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