
CONVENIO PARA FORMALIZAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (PROOIMDF) Y ESTABLECER LAS BASES DE
COOROINACION PARA SU REALIZACION, QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE DESARROLLO SOCIAL
A TRAVÉS DE SU DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT,
REPRESENTADA LlC. LILIANA ELIZABETH GOMEZ MEZA; EL EJECUTTVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, A TRAVÉS DE LA
SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y
COOROINADOR GENERAL DEL COPLADENAYj REPRESENTADA POR EL
ING, GERARDO SILLER CARDENAS; Y POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE
SAN BLAS, REPRESENTADO POR EL C. CIPRIANO PACHECO PE
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL PROFR. MARIO VAZQUEZ FLO
SECRETARIO; Y EL C. ARMIDA SILVESTRE JUAREZ, SíNDICO DEL MISMO, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA DELEGACIÓN", "EL
ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1 La Ley de Coordinación Fiscal (en lo sucesivo "LA LEY"), en su artículo 25
señala los Fondos de Aportaciones Federales entre los que se encuentra el
Fondo de Aportacrones para la lnfraestructura Soclal As¡mismo, se establece
en el artículo citado. que los Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán
elercerán y supervisarán, de acuerdo a 1o dispuesto en el Capítu o V de "LA
LEY"

2. En el artículo 33 de "LA LEY", se precisa que el Fondo de Aportacrones para la
lnfraestructura Social. se integra por el Fondo de Aportac¡ones para la
lnfraestructura Social l\¡un cipal y de las Dernarcaciones Territoriales del D¡stnto
Federal ('FISMDF") y el Fondo de lnfraestructura Social para las Ent¡dades
("F1SE'). Así también, enunc¡a que el 'FlSMDF", se destinará exclusivamente al
financiamiento de agua potable. alcantarillado. drenaje y letrinas. urbanrzac on,
e ectrificaclón rural y de co onias pobres. infraestructura básica de sector salud
y educativo meloram ento de vivienda. así como rnanten¡miento de
nfraestructura conforme a lo señalado en el catálogo de acc¡ones establecido

en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Soc al.

Adic¡onalmente el referido articuo 33 de "LA LEY", estabece que los
Municip os o Demarcaciones Terr¡toriales podrán disponer de hasta un 2% del
total de los recursos del 'FlSMDF", que les correspondan para a rea izac ón de
un Programa de Desarrollo lnst¡tucional y que el programa será convenrdo entTe
el Ejecutivo Federal a través de ia Secretaria de Desarrollo Soc a el Gobierno
de a ent dad correspondiente y el munic¡pio o demarcación territorial de que se
trate Los recursos de este programa podrán ut¡l¡zarse para a elaboración de
proyectos con la fina idad de fortalecer las capac¡dades de gestión del munic p o
o demarcación territor¡al, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acctones
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establec¡do en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo
Social.

DECLARACIONES

I.- "LA DELEGACIÓN" DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1. La Secretaria de Desarrollo Socales una Dependenciadel Elecutivo Federa de
conformidad con o dispuesto en los artículos 2 y 26 de la Ley Orgánica de la
Adm¡n¡stración Pública Federa.

2. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Admin strac ón Pública
Federal, la Secretaría de Desarrollo Social tiene entre sus atribuciones las
siguientes:

Coordrnar las accones que incrdan en el combate a la pobreza
fomentando un melor nivel de vida, en lo que el Elecuttvo Federal
convenga con los gobiernos estatales y mun cipales, buscando en todo
momento propiciar la simplificación de os procedim entos y e
establecimiento de medidas de seguim¡ento y control,

Eva uar la apllcación de las transferencias de fondos a entrdades
federativas y municipios y de los sectores social y privado. q ue se d eriven
de las acciones e inversiones convenldas en los términos de este articu o.

. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de
los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores
de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las
áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la
intervención de las dependencias y entidades de la Administracrón
Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y
municipales y, con la part¡cipación de los sectores soc¡al y privado;

Cuenta con las facultades para la f¡rma de este Convenio, como se establece en
los artículos I , 2, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Desarrollo Soc¡al.

Para los efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en
Av. Rey Nayar No.43, Col. Burócratas Federal, C.P.63156, en Tepic, Nayarit.

II -"EL ESTADO" DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

l. La Secretara de Planeación Programación y Presupuesto es una dependencia
de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nayart de acuerdo con lo
establecido en los articulos 1 y 2 de su Constitución Política; 1, 2.4. 15, 17 31

fracción I I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nayar¡t,
y 1 y 6 del Reglamento interior de la dependenc¡a de la cual es titular
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Cuenta con las facultades para la frrma de este Conven o. de conform dad a lo
establecido en los artículos 15, 17.21,22,26,30 fracción X,34 de la Ley
Orgánrca del Poder Ejecut vo del Estado de Nayarit.

l. Para los efectos del presente Convenio, señala como su dom¡cilio el ubicado en
Palacio de Gobierno ubicado en Avenida ¡/éxco sln número entre las calles
Javier l\y'¡na y Mariano Abasolo Zona Centro, Código Postal 63000 de la Ciudad
de Teprc, Nayarit.

II],- "EL MUNICIPIO" DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE]

Es un munic¡pio libre, investido de personalidad juridica propia, de acuerdo a lo
establecido en los articulos'1 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 2' y 3' de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit, y 2", 3' y 5'de la Ley Orgánica l\4un¡cipal del Estado de Nayarit.

Dentro de sus atribuciones se encuentra la relativa a proveer en la esfera
administrativa todo lo necesario para el mejor desempeño de sus funciones

Cuenta con la facultades legales para celebrar el presente Convenio en térmtnos
de lo dispuesto porlos articulos 64 fracción lX, T3 fracción ll,1 '14 fracciones lll y
XVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Nayarit; y en la cop¡a del acta de
la sesión ordinaria de Cab¡ldo anexa.

Para los efectos del presente Conven¡o señala como su domicil¡o legal el ubicado
en Palac¡o Mun¡c¡pal S/N en San Blas, Nayarit.

3.

4.

l.

Expuesto lo anter¡or y con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 26 y 32 de
a Ley Orgánica de la Admrnistración Pública Federal, 33 y 34 de la Ley de
Planeación; 1. 2, 41 85, 107 y demás aplicables de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendara y su Reglamento; 1 25. 33 48, 49 y dernás
aplicabesde aLeydeCoordinacónFiscal; 1,3 y 7 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federacón para el ejercicio fiscal 2017; 75 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental: 1,2,9 36 Bis, 37, 38, 39 y 40 del Regamento lnterior
de la Secretaría de Desarrollo Social, los Lineamientos Generales para la Operac on
de Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social vigentes y demás
normat vidad federalaplicable; ylosl ,2,4 15,17,31Fracciónll delaLeyOrgánica
de la Adrninistración Pública deL Estado de Nayar¡t, 1, 2,3,4 12. 13 14 y 41 de a
Ley de P aneación para el Estado de Nayarit; las partes rnanifiestan su conformidad
para celebrar el presente Conven o al tenor de las sigulentes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Convenio. ¡/ediante la suscripción de este instrumento, las
partes convienen:

. El Programa de Desarrolo lnstituc¡onal del Municipio de San Blas presentado
por "EL MUNlClPlO" y en adelante denominado "EL PROGRAMA" et cua se
anexa a este Conven o formando parte integral del misrno, está or entado a.

a) lnstrumentar y consolidar las capactdades adr¡inistral¡vas,
planeación y de gestión, en materia social, del gobierno mun¡c¡pa ,

Contribuir al Iogro de una mayor coordinación intergubernamental y a un
uso más eficiente de los recursos que se destinan al desarrollo
institucional mun¡cipal;

Orientar y consolidar la función ejecutiva de los pres¡dentes municipales;

l\4ejorar la capac¡dad de respuesta de los servidores públicos
municipales;

Crear entre los servidores públicos mun¡cipales una cultura de la mejora
continua de la gest¡ón púb¡ica,

Mejorar y reforzar la capacidad operativa del Ayuntamiento para una
mayor incidenc¡a en el desarrollo económico y soc¡al, y

g) Contribu¡ral uso más eficiente y transparente de todos Ios recursos que
concurran en el Municipio de san Blas.

ll. Establecer las bases para la coordinac¡ón de acciones entre las partes, para la
realización de "EL PROGRAMA".

SEGUNDA. Las partes convienen que la toma de decisiones en relación con la
distribución de los recursos y operac¡ón de "EL PROGRAMA", se efectuará en el
seno del COPLAOE y de conformidad con los términos delAnexo ll, el cual incluye
elAnexo Técnico General y el Anexo Técn¡co Especifico que se adjuntan y forman
parte integral de este Convenio. Asimismo, el COPLADE podrá des¡gnar un Comité
Técnico para darle seguimiento a "EL PROGRAMA".

TERCERA. Para la realizac¡ón del "EL PROGRAMA", "EL MUNICIPIO" invertirá
recursos flnancieros por un total de $ 324,730.00 (Trescientos Veinticuatro M¡l
Setecientos Treinta Pesos 00/100), lo que representa el 1 .99% de los recursos que
le fueron ministrados por "EL ESTADO" por concepto del "FlSlVlDF', de acuerdo a
lo dispuesto en "LA LEY" y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejerc¡cio Fiscal 2017.

b)

e)

c)

d)
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CUARTA El ejercicro de los recursos a que se refiere la cláusula anteror, ast como
la realización de "EL PROGRAMA", quedan balo ta responsabil¡dad de ,,EL

MUNIClPlO" de conformidad con lo establecido en ,,EL PROGRAMA,' y de
conform dad con los términos delAnexo ll, el cual incluye e Anexo Técnico Genera
y el Anexo Técnico Específ co que forman parte integral de este Convenio

QUINTA. "EL MUNICIPIO" será responsable de presentar la documentación
comprobatoria delgaslo de "EL PROGRAMA" el cua l deberá ejercerse co n estricto
apego a los conceptos incuidos en el Catálogo de acciones establecido en os
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaclones pa
lnfraestructura Social emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social y en el
ll, el cual incluye el Anexo Técnico General y el Anexo Técnico Específ¡co que
forman parte integralde este Convenio.

SEXTA Las partes convienen que para dar cumplimento a lo señalado en el
artículo 33 de la "LA LEY". "EL lMUNlClPlO" proporcronará a "EL ESÍADO,,y por
conducto de éste a "LA DELEGACIÓN" información sobre las accrones que hayan
sido realizados con los recursos de "EL PROGRAlilA" e informará a sus habitantes.
ai término de cada ejercico, sobre os resultados alcanzados

SÉPTIMA Las partes convienen que "EL ESTADO,, y ',LA DELEGACTóN',
proporcionaran a "EL MUNICIPIO" dentro de sus árnbitos de competencia. a
asesoria y apoyo técnico que le sean solic tados para que éste pueda realzar
adecuadamente "EL PROGRAMA" y cumpl¡r con las ob iqaclones estab ecidas en
e presente Convenlo.

Para lo anterior, "LA DELEGACIÓN". podrá soliotar apoyo a la Dirección General
de Desarrollo Reg¡onal de la Secretaría de Desarrollo Social para solic tar su optn on
respecto de casos no considerados en los Lineamientos Generales para a
Operación del Fondo de Aportac¡ones para la lnfraestructura Social, de conformidad
con las atribuciones que se señalan en ei artículo 36 Bis del Reglamento lnterior de
a Secretaría de Desarrollo Social.

OCTAVA. Las partes establecen que "EL ESTADO" se limitará únicamente a a
rev¡s¡ón de "EL PROGRAMA", y conv¡n¡endo que "EL ESTADO" no podrá soLicitar
a "EL MUNICIPIO" le transfiera os recursos que le corresponden de "EL
PROGRAMA", toda vez que para e ejercicio de dicho programa se requrere
únicamente del acuerdo entre las partes que señala el articulo 33 de "LA LEY"

NOVENA. En térr¡inos de lo señaado en el articuo 49 de "LA LEY" as
responsabilidades adm¡niskativas. civiles y penales en que incurran los serv¡dores
públicos federales o locales por el manejo o aplcación indeb dos de los recursos
del ' FISMDF', serán determinadas y sanc onadas por las aulor dades federales. en
os términos de las eyes federales aplicables



DÉCIMA. El. Convenio y el Anexo ll, el cua¡ incluye el Anexo Técnico cenerat y elAnexo Técnic! Específ¡co que forman parte inteéral Oe este Cánvenio, se poOran
revisar, modificar o adicionar de común acuerdJ por fas pártes v 

"¿lo 
¿rrrnt" 

"lejerc¡c¡o fiscal correspond¡ente ar año de firma del convenio or,gia-r, Jon ¡"se en
la normativa vigente para ese año.

Las.modificaciones enlrarán en v¡gor a part¡r de la fecha de firma del Convenio
moomcatoflo, et cual se agregará al presente Convenio formando parte del mismo.

DÉCIMA PR|MERA. La formatización de ,,EL PROGRAMA,, deberá sujetarse atprocedimiento de integración, revis¡ón y resguardo descrito para tal efe¿to en tos

l-]::1il""lo" G^enerates para ta Operación det Fondo de apártal¡onli p"r" r"
lntraestructura Social vrgentes.

DÉCIMA SEGUNDA. Las controversias que surjan con motivo de la interpretación
y cumplimiento del presente instrumento, se rejolverán de común acueijo por taspartes.

DÉCIMA TERCERA. Este Conven¡o surte sus efectos a part¡r de ta fecha de su
suscr¡pción y hasta el 31 de dic¡embre de¡ 2017.

Enteradas las partes del conten¡do y alcance legal del presente Conven¡o, to firmanpara su constancia y validez en tres ejemplares originales, en la Ciudad de Tep¡c,
Nayarit; a los 04 días del mes de Abril del 2017.

Por ..LA OELEGAcIÓN',
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