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CONVEilIO PARA FORi'ALIZAR EL PROGRAiIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEIIARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIMDF), Y ESTABLECER LAS BASES DE
COORDINACIÓN PARA SU REALIZAC6N, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A
TRAVES DE LA SEcRETARh oe BENESTAR, EN Lo sucEsrvo
"BIENESTAR", REPRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE
DESARRoLLo REGToNAL, c. EDUARDo SALvADoR seLrnAN ZApATA;
POR OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
SECRETARIO DE PLANEAC¡ÓN Y DESARROLLO REGIONAL Y
cooRDrNADoR GENERAL DEL copLADEG, c. M.A.p DAVID GUZMAN
MALDONADO; FINALMENTE EL fúUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA
GUERRERO, EN LO SUCESIVO "EL MUNIGIPIO", REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL PRESIDENTE XIUNICIPAL C. DANIEL SAilGHEZ NESTOR;
DENOMINADAS CONJUNTATENTE COI'O "LAS PARTES", AL TENOR DE
LOS ANTECEDETITES, DECLARACIOÍTTES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

'1.- La Ley de Coord¡nación Fiscal (en lo sucesivo, "LA LEY'), en su artículo 25
establece, entre otros el Fondo de Aportac¡ones para la lnfraeshuctura Social (en
adelante, 'FAIS"), que se compone del Fondo para la lnfraestructura Social para
las Entidades (en lo subsecuente, "FISE") y del Fondo para la lnfraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Tenitoriales del Distito Federal
(posteriormente, "FISMDF"), de acuerdo con lo señalado en el artÍculo 33 de "LA
LEY'.

2.- El artículo 32 de'LA LEf eshblece que el "FAIS' se delerminará anualmente
en el Presupuesb de Egresos de la Federación, del ejercicio fiscal
conespondiente.

3.- El artfculo 33 de'lá LEY dispone que las aportaciones federales que reciben
las entidades, los municipios y las demarcaciones territor¡ales (ahora, alcaldías de
la Ciudad de Méxlrc) con cargo al "FA|S", se destinarán exclusivamente al
financ¡amiento de obras, acc¡ones sociales básicas y a inversiones que benefic¡en
directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social conbrme a lo prev¡sto en la Ley General de Desarrollo
Social, y en las zonas de atención prioritaria (en lo sucesivo, "ZAP").

4.- En el caso del 'FISMDF', "LA LEf señala en el apartado A, fracción l, del
citado artículo 33, que los recursos deben ser destinados a los rubros de agua
potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, elecirificación rural y de
colon¡as pobres, ¡nfraestruch¡ra básica del sector salud y educativo, mejoram¡ento
de vivienda, así como mantenimiento de infaestructura, conforme a lo señalado
en el catálogo de acc¡ones establecido en los Lineamientos Generales para la
Operación del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social, (en adelante
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"LINEAMIENTOS'), em¡üdos por'BIENESTAR', mediante Acuerdo publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio del 2019.

Adicionalmente, el referido artículo 33 de "LA LEY', establece gue los mun¡cipios o
demarcaciones ter¡tor¡ales (ahora alcaldías de la Ciudad de México), podrán
disponer de hasta un 2Yo del total de los recürsos del "FISMDF', que les
conespondan para la real¡zac¡ón de un Programa de Desanollo lnstitucional
Municipal y de las Demarcaciones Tenitoriales del Distrito Federal. y que el
programa seÉ conven¡do entre el Ejecutivo Federal, a tavés de la Secretrría de
Desanollo Soc¡al, (hoy "B¡ENESTAR), el Gobierno de la enl¡dad correspondiente
y el municipio o demarcación tenitorial (ahora alcaldía de la Ciudad de México) de
que se trate.

As¡m¡smo, el numeral que se invoca, prevé que los recursos de ese programa
podrán utilizarse para la elaboración de proyectos con la fnalidad de furtalecer las
capacidades de gestión del municipio o demarcac¡ón territorial (ahora alcaldía de
la C¡udad de México), de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones
establec¡do en los "LINEAMIENTOS'.

DECLARACIONES

Declara 'BIENESTAR", por conducto de su representante, que:

Es una dependencia de la Adminisfación Pública Federal
Centalizada del Ejecutivo Federal, de conform¡dad con lo
establecido en los artículos 90 de la Constitución Política de los
Estiados Unidos Mexicanos; 1', 2" y 26 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, le corresponde, entre otras
atribuc¡ones:i. Fortalecer el desarrollo, la inclus¡ón y la cohesión soc¡al en el

país mediante la insfumentación, coordinación y seguimiento,
en términos de ley y con los organismos respectivos de las
polítkxs públicas s¡gu¡entes:a) Combate efeclivo a la pobreza;
b) Atención específica a las necesidades de los sectores

sociales más desprotegidos, en especial de los
pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así
como de los colonos y marginados de las áreas
urbanas; y,

c) Atención a los derechos de la niñez, de la juventud, de
los adultos mayores y de las personas y de las
personas con discapacidad;i¡. Formular, conducir y evaluar la políüca general de desanollo

social para el combate ehctivo a la pobreza;
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¡3i. Coordinar las accbnes que incidan en el bienestar de la
población, el combate a la pobreza y el desanollo humano,
ficmentando un mejor nivel de vida;
Evaluar la apl¡cac¡ón de las transferencias de fondos a
entidades federativas y mun¡c¡pios, y de los sectores soc¡al y
privado, que se deriven de las acciones e inversiones
convenidas en los términos de este articulo; y,
Promover la construcción de obras de infraestructura y
equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclus¡ón soc¡al, en
coord¡nac¡ón con los gobiemos de las entidades federativas y
municipales y con la participación de los sectores social y
privado.

iv.

El C. Eduardo Salvador Belfán Zapata, en su carácter de Director
General de Desanollo Reg¡onal, cuenta con facultades para suscr¡b¡r
el presente ¡nsfumento de confurmidad con lo dispuesto por los
artículos 12 fracciones Xll y XXlll, y 36 BIS del Reglamento lnterior
de la Secretala de Desanollo Social, ahora "BIENESTAR"; y por los
numerales 2.5 de los "LINEAMIENTOS".

Para efectos de este instrumento juríd¡co, se señala como domicilio
el, ubicado en Ar¡enida Paseo de la Reforma No. 116, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la C¡udad de México.

ll. Declara "lá ENTIDAD' por conducb de su representante, que:

A De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 43 y 44 de la
Consütución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; Es una
dependenc¡a del Gobierno del Estado L¡bre y Soberano de Guerrero,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 23,24,74,75,91
tracción XXIX y 117 de su Constitución Polít¡ca de Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 1,3,4,8, 10, 18, Fracc¡ón ll, Ill y lV,
21,fracc¡on lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, xl, Xlll, XIV, XV, XVl, XlX, XX,
XXll, xxlll, XXVI, XXVll, XXVlll, xxx, XXXI, de la Ley Orgánica de la
Administación Pública del Estado de Guerrero Número 08; 27, 31 ,

34 fracción Vlll, Xl y Xll y 35 de la Ley 994 de Planeac¡ón del Estado
Libre y Soberano de Guenero; 4 y 5 del Reglamento lntemo del
Comité de Planeación de Desarrollo del Estado de Guerrero, del cual
es el Coord¡nador General. Cuenta con las facultades para la firma
de este Convenio, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 21
de La Ley Orgánica de la Administración Pública Estado de Guenero
Número 08;27,31,34 facción Vlll, Xl y Xll y 35 de la Ley 994 de
Planeación del Estado L¡bre y Soberano de Guenero; fracc¡ón lV, 23,
25, 26, 43 fracción l, 44 y 45 de la Ley número 427 del Sistema de
Coordinación Hacendaria del Estiado de Guerrero; 1 , 2, 3, 5,6 y I de
la Ley Núm. 102, para el Desanollo Social del Estado de Guenero; I,
3, 4, 8, 18 Apartado A fraccbnes I, ll y lll, 20 facción lll,21 y 22 de
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la Ley Orgánica de la Adm¡nistración Pública del Estado de Guerrero
número 08; 4, 34 facc¡ones I, V, lX, X, Xl y Xlll de la Ley número 994
de Planeación del Estado L¡bre y Soberano de Guerrero; 10
fracciones X y Xlll del Reglamento lnterior de la Secretaría General
de Gob¡emo y 2, 9 fracción XXIV, 14 fracción 1,1'l fracción lV, 20
faccion Xll, 42 ftacr;ón Xlll y XVl, 26 fracciones I y lV del
Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Finanzas y Administración; y
6 fracc¡ones ll,lll,tv,7fracc¡ón ll, 8, I fracciones Vll y Vlll, 5, 6
apartado B) fracciones lll, lV y Vlll, 29 fracción l, apartados C y E, 34
fracciones Xll y Xlll del Reglamento lnterior del Comité de
Planeación para el Desanollo del Estado de Guerrero ; ser una
ent¡dad L¡bre y Soberana en todo lo concerniente a su Égimen
interior, que forma parte ¡ntegrante de la Federación denominada
Estados Unidos Mexicanos, y üene la calidad de persona moral
oficial, facultiada para ejercer todos los derecho que sean necesarios
para realizar el objeto de su institución.

El C. M.A.P David Guzmán Maldonado, Secretario de Planeación y
Desarrollo Regional de la Adm¡nistración Públ¡ca del Gobierno del
Estado de Guerrero, cuentia con las facultades sufic¡entes para
suscribir el presente ¡nstrumento jurídico, de conform¡dad con el
oficio número PEISP/006/2019 de fecha 09 de enero de 2019,
mediante el cual el Lic. Héctor Anton¡o Astudillo Flores, Gobernador
Constituc¡onal del Estado de Guenero, lo designa como
Representiante del Gobierno del Estado de Guerrero, ante la
Secretaria de Bienestar y los Municipios, con la finalidad de que
part¡c¡pe en la firma de conven¡os en la mater¡a y coord¡ne los
trabajos relativos a la atención, revisión, seguimiento y evaluación del
FAIS, en su vertiente FISMDF y El Gonvenio para acordar la
Metodología, Fuentes de la lnbrmac¡ón, Mecan¡smo de Distribuc¡ón
y Acciones para la Operac¡ón del Fondo para la lnfraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF), que forma parte del Fondo de Aportaciones para la
lnfraesfuctura Social (FAIS), del Ramo General 33 "Aportac¡ones
Federales para Entidades Federativas y Mun¡c¡pios'.

Para efectos de este instrumento jurídico, se señala como domicilio
el, ubicado en Palacio de Gobierno, Ed¡f¡c¡o Norte Planta Baja, de
Boulevard René Juárez Cisneros, número 62 Colonia Cd. De los
Servicios, C.P. 39075, Ch¡lpanc¡ngo, Gro.

De conformidad con lo establec¡do en el artículo I 15 de la
Consütución Políüca de los Estados Unidos Mex¡canos; Es un
municipio libre, invesüdo de personalidad jurídica propia, de acuerdo
a lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mex¡canos; 91, de la Consütución Política del Estado
Libre y Soberano de Guenero y 72 de la Ley Orgánica del Municipio
L¡bre del Estado de Guenero ; ser un Municipio libre en todo lo
concerniente a su régimen interior, investido de personalirlad jurfdica,
que forma parte ¡ntegrante de la entidad y Cuenta con las facultades
para cefebrar el pre§ente Conveni,o en términos de lo dispuesto por
los artículos 61 de la Ley Orgánica del Mun¡c¡pio Libre del Estado de
Guenero; y en la cop¡a del acta de la sesión ordinaria de Cabildo
anexa, facultada para ejercer todos los derecho que sean ne@sar¡os
para realizar el objeto de su institución.

El Lic. Daniel Sanchez Nestor, Pres¡dente del Municipio de
XochisUahuaca Guenero, cuentia con las facultades suficientes para
suscr¡b¡r el presente instrumento jurídico, de confurmidad a con lo
estrblecido en los artículos 115 de la Constitución Polít¡ca de los
Estados Un¡dos Mexicanos: 91, de la Constit¡ción Política del Estado
L¡bre y Soberano de Guerrero y 72 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guenero.

c. Para efectos de este ¡nsúumento jurídico, se señala como domicilio
el de "EL MUNlClPlO", ubicado en Calle Vicente Guerrero # 40
Colon¡a Centro c.p 41770.

Expueslo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 32 de
la Ley Orgánica de la Adminisfación Pública Federal; Octavo y Décimo Quinto
Transitorios del Decreto para el que se rebrman, adicionan y derogan diversas
dispos¡c¡ones de la Ley Orgánica de la Adminisbación Pública Federal, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 201 8; 1, 25, 32, 33, 34,
35,48,49 y 50 de'l-A LEY; 33 y 34 de la Leyde Planeación; 1,2,41,85, 107 y
demás aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento; 1,3 y 7 del Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 20'19; 75 de la Ley General de
Contabil¡dad Gubernamefttal;1,2,9, 12 ñacciones Xll y XXlll, y 36 Bis del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora "BIENESTAR';
los "LINEAMIENTOS' vigentes; y demás normaüvidad federal aplicable; y los
Artículos 23, 24, 57 ,58 y 74 fracción XXXVII , 75 Y '117 de la Consütución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; I , 3, 18 fracciones ll, lll,lv; 21 , 22 de la
Ley Orgánica de la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca del Estado de Guerrero número 08; 2,
3, 4, 31 y 34 de la Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano del
Estado de Guerrero; 8 fracción I del Reglamento lnterno del Com¡té de Planeación
para el Desanollo del Estado de Guenero (COPI-ADEG) y las dispo§ciones
relaüvas y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero: 8 tracción I del Reglamento lnterno de Comité de Planeación para el
Desanollo del Estado de Guerrero (COPIáDEG) y las disposiciones relativas y
apl¡cables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero en sus

culos 62, 65,72,73','LAS PARTES' manifiestan su conformidad para celebrar
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PRIMERA.- Obieto del Convenio. Mediante la suscripción de este instrumento,
las partes convienen:

l. El Programa de Desarrollo lnstitucional Municipal y de las Demarcaciones
Territor¡ales (en adelante, "EL PROGRAMA') del Munic¡pio de Xochistlahuaca,
presentado por "EL MUNlClPlO", el cual se anexa a este Conven¡o, formando
parte integral del mismo. EsÉ orientado a fortalecer las capacidades de gestión
'EL MUNICIPIO" de acuerdo con lo señalado en el Catálogo de acciones
establecido en los'LINEAMIENTOS'.

ll. Establecer las bases para la coordinación de acciones entre 'láS PARTES',
para la realización <!e "EL PROGRAMA".

SEGUNDA.-'LAS PARTES'convienen que la toma de decisiones en relac¡ón con
la d¡str¡bución de los recursos y operación de "EL PROGRAMA", se eÉctuará en
el seno del Comité de Planeación para el Oesanollo Municipal (en lo sucÉsivo,
'COPI-ADEM) y de conform¡dad con los térm¡nos del Anexo ll, el cual ¡ncluye
Anexo Técnico General y Anexos Técnicos Específicos que se adjuntan y forman
parte ¡ntegral del presente Convenio. Asimismo, el "COPLADEM'podrá designar
un Comité Técnico para darle segu¡m¡ento a "EL PROGRAMA".

TERCERA.- Para la realización de "EL PROGRAMA", ' EL MUNICIPIO " invert¡rá
recursos financieros por un total de $ 364,951.97 (Irescientos sesenta y cuatro mil
novecientos c¡ncuenta y un pesos 97/100 M.N), lo que representa el 0.33 % de los
recursos que le fueron m¡nistrados por "LA ENTIDAD" por concepto del "FISMDF",
de acuerdo a lo dispuesto en "LA LEY'y el Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2019.

CUARTA.- El ejercicio de los recursos a que se refiere la cláusula anterior, así
como la realización de "EL PROGRA¡¿q", quedan bajo la responsabil¡dad de " EL
MUNICIPIO' de conformidad con lo estableciclo en "EL PROGRAMA" y de
conform¡dad con los términos del Anexo ll, el cual incluye el Anexo Técnico
General y los Anexos Técnicos Específicos que forman parte inbgral de este
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QUINTA.- " EL MUNICIPIO " será responsable de presentar la documentación
comprobatoria del gasto de "EL PROGRA[,!A", el cual deberá ejercerse con
esficto apego a los conceptos incluidos en el Catalogo de acciones de los
'LINEAMIENTOS' y en el Anexo ll, el cual incluye el Anexo Técnico General y los
Anexos Técnicos Específicos que brman parte ¡ntegral del presente Convenio.

imismo, y en caso de gue "EL MUNICIPIO" utilice los recursos de "EL
PROGRAMA para la subcontratación de servicios c,on terceros debeÉ de dar
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cumplimiento a los criterios establecidos en el Anexo lV de los multicitados
"LINEAMIENTOS'.

SEXTA.-'LAS PARTES" @nvienen que para dar cumplim¡ento a lo señalado en
el artículo 33 de la "LA LEY', " EL MUNICIPIO " proporcionará a "lá ENTIDAD" y
por condt cto de cstrg a la "DGDR", la infiil.maciófl sobre las acciones que hayan
sido realizadas con los recursos de "EL PROGRAMA" e infurmará a sus
habitantes al térm¡no de cada ejerc¡cio, sobre los resultiados alcanzados.

SEPIMA.- "LAS PARTES" conv¡enen que "LA ENTIDAD' y la "DGDR"
proporcionarán a " EL MUNICIPIO " dentro de sus respectivos ámbitos de
competencia la asesoría y apoyo técnico que le sean solic¡tados para que éste
pueda realizar adecuadamente "EL PROGRAIITA" y cumpl¡r con las obl¡gac¡ones
establecidas en el presente Convenio.

Para lo anterior, de conformidad con los numerales 3.1.1 y 5.2.1 de los
'LINEAMIENTOS", la "DGDR" podrá sol¡c¡tar a la Delegación de Programas para
el Desanollo en el Estado de Guenero proporcione asesoría y apoyo técnico para
realizar adecuadamente "EL PROGRAM¡" y cumplir con las obligac¡ones
establec¡das en el presente Convenio.

La 'DGDR' emitirá su opinión respecto de casos no considerados en los
"LINEAMIENTOS', ello de conformidad con las afibuciones que se señalan en su
numeral I .5-

OCTAVA.- "LAS PARTES' establecen que "l-A ENTIDAD" se lim¡tará únicamente
a la revisión de "EL PROGRAÍVUA" y no podrá solicitar a " EL MUNICIPIO " le
transfiera los recursos que le corresponden de "EL PROGRAMA", toda vez que
para el ejercicio de dicho programa se requiere únicamente del acuerdo entre las
partes que señala el artículo 33 de "LA LEY'.

NOVENA.- En términos de lo señalado en el arlículo 49 de "LA LEY", las
responsabilidades adm¡n¡strativas, c¡viles y penales o cualqu¡er otra en que
incurran los servidores públicos federales o locabs por el manejo o aplicación
indebida de los recursos del "FISMDF", serán determ¡nadas y sanc¡onadas par las
autoridades federales, en los términos de las leyes federales aplicables.

DÉCMA.- El Convenio y el Anexo lt, el c1ral incfuyre el Anexo Técnbo General y
los Anexos Técnicos Específicos que brman parte ¡ntegral de este Convenio, se
podrán revisar, modificar o adicionar de común acuerdo para 'LAS PARTES' y
solo durante el ejercic¡o fiscal conespondiente al año en el que se f¡rma el
presente Convenio, con base en la normativa vigente para dicho ejerc¡c¡o fiscal.

Las modificac¡ones entrarán en v¡gor a partir de la Echa de firma del Convenio
modificalorio, el cual se agregará al presente Convenio formando parte del mismo.



DECIMA PRIMERA.- La brmalización de "EL PROGRAiTA" deberá sujetarse al
procedim¡ento de integración, revisión y resguardo descrito para tal eÉcto en los
'LINEAMIENTOS'v§entes al momento de la firma del presente insÍumento.

DECMA SEGUNDA.- Las contoversias que sufan con motivo de la interpretación
y cumplimiento def presente instrumento, se resolveÉn de común acuerdo por
"láS PARTES" de conformidad con la normativ¡dad aplicable y vigente en la
materia.

DECIúA TERCERA.- Este Convenio surte sus eEctos a partir de la fecha de su
suscripción y hasta el 31 de diciembre del año 2019.

Enteradas las partes del conbnido y alcance legal del presente Convenio, lo
firman para gu constancia y validez en tres ejemplares originales, en la Ciudad de
México, a los 29 días del mes de octubre del 2019.

POR'BIENESTAR" POR "EL ESTADO"

C. Eduardo Salvador Beltrán Zapata
Director General de Desanollo

Regiona

M.A.P. David Guzmán Maldonado
Secretario de Planeación y Desanollo
Regional y Coordinador General del
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