
facilidades e información necesaria para que éste pueda verificar el seguimiento de la
ejecución de los proyectos efectuados.

DÉctwtA.- DE LA AMPLTAC¡ÓN DEL CALENDARIO.- En caso de

supervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la ampliación
plazo establecido en el calendario de ejecución definido a que se refiere la cláus.ula St

bel presente Convenio, "EL MUNICIPíO" deberá mandar su solicitud por escrito a "EÉ
GOBIERNO DEL ESTADO" para que ésta a Su vez, solicite a "LA UPCP", dentro de la
vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos de cada obra, la

autorización para modificar el calendario de ejecución, de conformidad con la naturaleza de

los recursos otorgados y del Convenio firmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
público y la Secretaría de Administración y Finanzas de fecha 6 de octubre del presente

año y a la normativa aplicable.

DÉGIMA PRIMERA.- GASTOS IND¡RECTOS.- De conformidad con lo establecido en los

numerales 19 y 20 de "LOS LINEAMIENTOS", para los gastos indirectos se podrá asignar

hasta un dos por ciento del costo total de las obras descritas en el ANEXO 1, antes del

lmpuesto al Valor Agregado, para cubrir erogaciones por concepto de supervisión y control

de los mismos. "LA |NSTANCIA EJECUTOFLA" deberá asegurarse que estos gastos no

representen más del porcentaje antes mencionado de acuerdo a los lineamientos

mencionados.

DÉGIMA SEGUNDA.. DE LA TRANSPARENCIA Y RENDIGIÓT.¡ OC CUENTAS.. ,.EL

MUNlClPlO", deberá asegurar a las instancias de control y fiscalización competentes de

los poderes Ejecutivo y Legislativo, Federal y Local, el total acceso a la información

documental, contable y de cualquier otra índole relacionada a los recursos otorgados a
,.LOS PROYECTOS".

De igual forma, en apego al numeral 27 de "LOS LINEAMIENTOS", "EL MUN¡ClPlO"
asumirá plenamente y por sí mismo, los compromisos y responsabilidades vinculadas con
las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con "LOS
PROYECTOS''.

Los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, que incurran en
responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de las afectaciones a la

hacienda pública federal, serán sancionados en los términos de la legislación federal
aplicable, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral2S de "LOS LINEAMIENTOS".

Asimismo, las obras de infraestructura y las acciones que realice "EL MUNICIPIO" con
cargo a recursos de este convenio, se sujetarán a las especificaciones y características de
imagen y promoción de las mismas establecidas en los "Lineamientos que establecen
especificaciones y características de imagen y sobre la promoción de obras de
infraestructura y acciones que realizan las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con cargo a recursos del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017", publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 31 de marzo de 2017.
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"EL MUNICIP¡O", deberá incluir en su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio
del gasto público que presenten al Poder Legislativo respectivo, la información relativa a la
aplicación de los recursos otorgados para "LOS PROYECTOS" objeto del presente
instrumento, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 de "LOS LINEAMIENTOS".

DÉcIMA TERCERA.. INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESULTADOS.-
conformidad con lo que establece el artículo 85, fracción l, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de
"EL MUNICIPIO" en su carácter de "LA INSTANCIA EJECUTORA", deberá contar con
indicadores de desempeño conforme a los criterios establecidos en el artículo 1 10 de la Ley
en comento, que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los
proyectos objeto del presente Convenio. Los indicadores se deberán reportar, así como la
Evaluación del Desempeño mediante el sistema establecido para tal efecto con apego a los
lineamientos y metodologías que haya emitido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
dentro del ámbito de su competencia.

DÉclMA GUARTA.- DIFUSIÓN.- Conforme a lo previsto en el numeral 30 de "LoS
LINEAMIENTOS", "EL MUNICIP¡O" deberá publicar y actualizar de manera trimestral, en
la información de los proyectos, incluyendo los avances físicos y financieros, obras,
montos, metas, proveedores, en su página de internet, así como en otros medios
accesibles al ciudadano, así como las demás obligaciones que derivan del cumplimiento de
la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

"EL MUNIGIPIO" deberá hacer pública la información relativa a la fecha y el monto de las
transferencias de los recursos de "EL FONDO" realizadas al mismo, a través de sus
respectivas páginas oficiales de lnternet, dentro de los diez días naturales siguientes a que b
los recursos correspondientes hayan sido efectivamente depositados en la cuenta bancaria
específica de "EL MUNICIPIO" incluyendo el número de identificación de la transferencia,
de conformidad con lo establecido en el numeral 31 de "LOS LINEAMIENTOS".

En apego con lo establecido en los numerales 32 y 33 de "LOS LINEAMIENTOS" en la
aplicación, erogación y publicidad de los recursos que se otorguen para "LOS
PROYECTOS", se deberán observar las disposiciones federales aplicables en materia
electoral, por lo que la publicidad, documentación e información relativa a los mismos
deberán incluir la leyenda siguiente: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os esfablecidos en el programa".

Adicionalmente, en los proyectos de infraestructura que se realicen con cargo a los
recursos de "EL FONDO", se deberá incluir la leyenda siguiente: "Esta obra fue realizada
con recursos ptiblicosfederales", de conformidad con lo previsto en el artículo 7, fracción lll
del "PEF 2017'.

DÉCIMA QUINTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- Con el objeto de dar cumptimiento al
presente Convenio, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y "EL MUNICIPIO" en su carácter de
"LA INSTANCIA EJECUTORA" revisarán, de ser necesario, el contenido y aplicación,
para lo cual adoptarán las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación
requerida para el debido cumplimiento de los compromisos asumidos.



Para el caso de las obras ejecutadas por administración directa, destinará una cantidad
equivalente al uno al millar del monto total de los recursos asignados, a favor de la

Secretaría de la Contraloría General del Estado para que realice la vigilancia, inspección,

control y evaluación de los proyectos que se ejecuten por administración directa con es

recursos; dicha cantidad será ejercida conforme a los Lineamientos que emita la Secreta
de la Función Pública, en lo subsecuente "SFP", para que realice la vigilancia,
control y evaluación de los proyectos de conformidad con lo establecido en el

de "LOS LINEAM¡ENTOS".
numeral

Asimismo, en apego a lo señalado en el numeral 24 de "LOS LINEAMIENTOS", en caso

de que "LOS PROYECTOS" se ejecuten mediante contrato, aplicará lo dispuesto en el

artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, el cual establece que las oficinas pagadoras

deberán retener al momento del pago un monto equivalente del cinco al millar sobre el

importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

La "SFP", la Auditoría Superior del Estado de Yucatán o cualquier otro órgano de

fiscalización Federal o Estatal podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los

compromisos señalados en el presente Convenio a cargo de "EL MUNICIPIO" en su

carácter de "LA INSTANCIA EJECUTORA".

,,EL MUNICIPIO" en su carácter de "LA INSTANC¡A EJEGUTORA" deberá comprobar a
,,EL GOBTERNO DEL ESTADO" la entrega de los recursos a que se hace referencia en la
presente cláusula a efecto de que este pueda notificar a la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO" deberá informar a la brevedad a la Secretaría de la
Contraloría General del Estado y a la Ar¡ditoría Superior del Estado de Yucatán sobre la
suscripción del presente Convenio, para poder estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo
que establece la presente cláusula.

DÉcIMA SExTA.. SUSPENSIÓN DE ASIGNAG¡ÓN DE REGURSOS FEDERALES.. .,EL

GOBIERNO DEL ESTADO" podrá suspender la ministración de los recursos federales
cuando "EL MUNIC¡PIO" incumpla con los plazos, términos y condiciones establecidos en

el presente instrumento y en "LOS LINEAMIENTOS".

OÉClníe SÉPilMA.- VIGENGIA.- El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha
de suscripción, y terminará hasta que se haya aplicado la totalidad de los recursos de
conformidad con el calendario de ejecución referido en la cláusula Sexta.

DÉctMA ocTAVA.- TERMINActÓN ANTIGIPADA.- "LAS PARTES" convienen que podrá
darse por terminado de manera anticipada el presente Convenio, cuando se presente
alguna de las siguientes causas:

a) Por acuerdo de las partes.
b) Por rescisión, siendo las causas de la misma, las siguientes:

l. Que "EL MUNICIPIO" en su carácter de "LA INSTANGIA EJECUTORA"
destine los recursos federales previstos en el presente Convenio a fines
distintos a los establecidos.

ll. lncumplir las obligaciones contraídas.

§

I



c) Por caso fortuito o fueza mayor.

En caso de rescisión, "EL MUNIGIPIO" en su carácter de "LA INSTANCIA EJEC
deberá reintegrar a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", para que a su vez devuelva
Gobierno Federal a través de la Tesorería de la Federación, el monto equivalente a

recursos que haya recibido, incluyendo los rendimientos financieros generados, dentro
los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la fecha de rescisión.

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- "LAS PARTES" acuerdan que

el presente Convenio podrá ser adicionado o modificado de común acuerdo, con apego a

las disposiciones jurídicas aplicables, mediante la suscripción del Convenio Modificatorio
correspondiente.

y|GÉSIMA.- INTERPRETAC!ÓN.- Las partes manifiestan su conformidad para interpretar, en
el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la
ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el

mismo a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento y demás ordenamientos que resulten aplicables.

uGÉSIMA PRIMERA.- NOTIFIGACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones
que las partes se hagan relativas al presente Convenio, deberán ser por escrito y dirigirse a
los domicilios señalados por las partes en ta cláusula Vigésima Segunda de este Convenio,
conservando la parte emisora acuse de recibo de las mismas.

En caso que alguna de las partes cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra, mediante
aviso por escrito, con 15 (quince) días de anticipación a la fecha en que pretenda surta
efectos el cambio; en caso contrario, las notificaciones se entenderán legalmente
efectuadas en los domicilios señalados en el presente instrumento.

UGÉSIMA SEGUNDA.- DOMIGILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente
Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y
"EL MUNIClPlO" señalan como sus domicilios los siguientes:

EL GOBIERNO DEL ESTADO Calle 59 S/N, Col. Centro Mérida Yucatán,
C.P. 97000 Teléfono 01 (999) 9303340.

EL MUNICIPIO Calle 80 S/N por 31 y 33, Col. Centro,
Progreso, Yucatán, C.P. 97320 Teléfono
(044) 9993221161.
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Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman
por triplicado a los diez días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

M.C. FRANGISGO JAVIER LIG. JOSÉ NOVELO AYUSO
ABIMERHI

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE DESARROLLO REGIONAL Y

MUNICIPAL

POR "EL MUNICIPIO"

C. JOSÉ C. MARíA DEL
AVILA

SECRETARIA MUNICIPAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRA POR UNA PARTE
'EL GoBtERNo DEL EsrADo' poR coNDucro DE su secRerRnh DE ADMtNtsrMclór.¡ y FINANzAS y EL tNsTtruro DE
DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL, Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE PRoGRESo, vucn¡ÁN, EL CUAL coNSTA DE oNcE
FoJAS úTTLES EScRTTAS sólo pon EL ANVERSo t¡tcLuveruoo ÉsrR.
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