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Agricultura y

Desarrollo Ru調し

EI Gobiemo del Estado de」aiisco a trav6s de ia Secretarfa deAgricuItura y

Desarrolio Rurai

CONVOCA

Atodas las personas morales deI Estado de」aIisco que se dediquen a actividades deI

SeCtOr agricoIa, POr invitaci6n restringida, de conformidad con lo dispuesto en eI a面cuIo

27fracci6n lI de Ia Leyde Obras P心biicasyServicios ReIacionados con Ias Mismas; que

est6n interesadas en contribuir a la seguridad alimentaria, aSieomo ai desarro=o

SaludabIe y sostenibie de ia poblaci6n y ei medio ambiente, mediante soIuciones

innovadoras en agricultura ruraI y urbana, a Participar en Ia Realizaci6n deI Proyecto

Ejecutivo ′‘Huertos Urbanos y EscoIares’’

Objetivo:

Contribuir al desarroIio sostenibIe de comunidades urbanas, POniendo especiai atenci6n en ni静os y

」OVeneS, mediante la construcci6n de huertos urbanos y educaci6n en temas de agricuItura,

Seguridad aIimentaria, desarroiIo sostenibie y nutrici6n.

Criterios de eiegibiIidad γ Requisitos.

Criterios.

1. Que ia persona moraI solicitante se encuentre registrada en eI Sistema de Administraci6n

Tributaria

2. Que acredite su actividad en eI sectoragroaiimentario

3. Que eI proyecto se ajuste a las normatividad apiicabie en esta materia

Las soiicitudes podran presentarse de lunesO5 de octubre a=unes 19 de octubre en Ias oficinas

de la Direcci6n Generai de Fomento Agropecuario y Sustentab帥dad de la Secretarfa de Agricuitura

y DesarroIio Rurai dei Estado de」aIisco, ubicadas en Av・ HidaIgo y Costi=a #143与, CoI・ Americana,

GuadaIajara, 」alisco, en un horario de lO am a 4 pm, incIuyendo la siguiente documentaci6n:

Requisitos.

しOS requisitos especificos para los soiicitantes aI programa deberan presentar en tiempo y fo「ma

toda Ia documentaci6n completa y autorizada, en OriginaI para fines de cotejo, aCOmPa而ado de

una copia, Para el registro y tramite. Bajo io siguiente:

La empresa debera presentar:

a) Acta constitutiva y, en Su CaSO, eI documento nota「iaI donde conste las modificaciones a

esta y/o a sus estatutos



b) Acta de asambiea donde mencione la designaci6n de su representante legai donde conste

el poder general o particular para pieitos y cobranzas y/o para actos de administraci6n,

debidamente protocolizadas ante fedatario pdblico.

C) identificaci6n oficiai vigente emitida por e一一nstituto Naciona- EIectora一(一NE〉 de Ia persona

que Se OStente COmO rePreSentante legaI, O PaSaPOrte,

d) CURP deI representante iegal.

e) Regist「o FederaI dei Contribuyente (RFC〉 deI representante iegai y de la personajuridica

asieomo constancia de formato 32 D vigente.

f) Comprobante de domic掴o vigente’dei representa=te -egal y Persona MoraI (recibo de iuz,

telefono, PrediaI, agua, etC.〉

g) Copia deI proyecto川ue enunCie la normativa a la que contribuye este apoyo para su

CumP=miento.

Una vez seleccionado como beneficiario se debera de presentar:

1. Comprobante emitido por la lnstituci6n Bancaria a nombre del beneficiario, del輔mo

meS′ que COntenga ndmero de cuenta, CIave lnterbancaria Estandarizada (CしABE〉, COn

PreVia verificaci6n de que la cuenta se encuentre activa.

Mayores informes:

Pagina Eiectr6nica de la Secretaria de AgricuItura y DesarroIIo RuraI del Estado de」aIisco (SADER

」alisco) http://sader.ialisco.gob.mx/orensa/convocatQ亘埜.

Directora General de Fomento Agropecuario y SustentabiIidad

Secretarfa de AgricuItura y Desarro=o RuraI

′′Este programa es p心biico, ajeno a cuaIquier partido po旧co. Queda prohibido eI uso para fines

distintos a los estabiecidos en eI programa’’


