
CONVENIO PARA LA ENTR.EGA DE SUBS¡DIOS FEDERALES QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN' EN ADELANTE "EL

coBtERNo DEL ESiADo", REPRESENTADo EN ESTE Acro PoR EL M'c' ALFREDo

FRANctsco JAV¡Eil óÁ¡En ABIMERHI y EL Ltc. JosÉ LUls NovELo AYUSo'

sEcRETARTo DE ADMrNrsrRAc¡óN y FTNANZAS y DtREcroR GENERAL DEL

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; Y POR

LA OTRA pAnre, ei mUr.¡¡ClPlO DE PROGRESO, YUCATÁN, EN ADELANTE E

INDlsr¡NTemer.¡rÉ, "EL MUNlclPlo" Ó "LA ¡NSTANG¡A EJEcuroRA"'

REpRESENTAD. EN ESTE Acro pón los c.c. .losÉ tsABEL coRrÉs có¡¡coRa
V üAñ'A óEL óANIVTEru ULLANUEVE ÁVIIE, QUIENES COMPARECEN CON SUS

CARACTERES DE PRESIDENTE Y SECRETARTA MUNICIPAL RESPEGTIVAMENTE'

AL TENOR DE LOS anreCeOá¡¡reS, DEcLARAGIONES Y c¡-ÁUSUueS

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. eue el plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Eje Rector 4 México

iiO"p"ro, en la estrategia 4.25, se plantea promover el desarrollo de

infraestructura, articuiando É participación de los gobiernos estatales y municipales

para impulsar proyectos de aito beneficio social, que contribuyan a incrementar la'
loO"rtri, y catiaaá de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la

economía. Asimismo, en la estrategia 4.9.1 prevé modernizar, ampliar y conservar

la infraestructura de los diferentes medios de transporte, así como mejorar su

conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, para ello' se toman como

principales líneas de acción: apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión

ilá frigo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado' ii)

desarrollo urbano y iii¡ 
"on"ctiviáad 

logística; fomentar la construcciÓn de nueva

infraestructura que faiorezca la integráción logística y aumente la competitividad

derivada de una ,"yo, interconect¡i¡OaA así como evaluar las necesidades de

infraestructura a taréá-ptázo para et desarrollo de la economía, considerando el

áásarrotlo regional, i"i'i"nO"ncias demográficas, las vocaciones económicas y la
conectividad internacional, entre otros'

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en lo

sucesivoÍ,PEF 2017u, e-n los AnexOS 20 y 20.3, correspondienteS al RamO General

23 provisiones Satailáles y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se

aprobó una asignación de btz,g¿g't57,916.00 (Diecisiete mil trescientos cuarenta y

tres millones ciento cincuenta y siete niil novecientos dieciséis pesos,00/100

Moneda Nacional), para Proyectós de Desarrollo Regional, en lo subsecuente "EL

PROYECTO".

Debido a la importancia de la distribución de recursos a los municipios, el ejercicio

áel gasto se 
'debe 

realizar con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia y

áti.ri¡., economía, racionalidad, austeridad y transparencia, y que la aplicación de

los recurso. pr".uir"starios federales se realice de manera exclusiva para el objeto

pára et cual ie asiinaron, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la

Unidad de Políticiy Control Presupuestario emitiÓ los "Lineamientos de operación

de tos Proyectos dé Desarrollo Regional", en lo sucesivo "LOS LINEAMIENTOS",
publicadosen el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de2017, en los que
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se establece el procédimiento para la disposición de los recursos; así como,

criterios para la aplicación, seguimiento, control, transparencia y rendición

cuentas de los recursos de "EL PROYECTO"'

los
de

Mediante oficio No. SAF/0758/2017 de fecha 28 de marzo de 2017 "LA ENTIDAD

FEDERATIVA" por conduCto del secretario de Administración y Finanzas presentó

ante la unidad de política y control Presupuestario de la secretaria de Hacienda y

crédito Público, la solicitud de recursos de los Proyectos para el Desarrollo

ñegional, descriios en el Anexo 20 y 20.3 del "PEF 2017", en cumplimiento con lq

estáblecido en el numeral I inciso a) de "LOS LINEAM¡ENTOS".

s. Mediante oficio debidamente firmado por el Presidente Municipal, "EL MUNIG¡PIO"

presentó ante la Secretaría de Administración y Finanzas, la solicitud de recursos

para proyectos de infraestructura en el presente ejercicio fiscal.

6. eue el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

el Gobierno del Estado de yucatán, a través de la Secretaría de Administración y

Finanzas, celebraron un Convenio para el otorgamiento de subsidios con cargo a

las asignaciones previstas en Programas de Desarrollo Regional contenidas en el

Anexo 20 y ZO.3 del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio'

Fiscal 2017, que comprende los proyectos de infraestructura por un monto igual o

menor a diez millones de pesos, para ejecutarse con cargo a recursos de "EL

FONDO", de conformidad COn lO previsto en el numeral I de "Los
LINEAMIENTOS".

DEGLARACIONES

1. Declara "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de su representante que:

En términos de los artículos 40,42fracción 1,43 y 115 de la Constitución Política

de los Estados unidos Mexicanos, es un Estado Libre y soberano que.forma

fárt" int"grante de la Federación, según los principios contemplados en la Ley

Funoameñtal y lo establecido por los ártículos 12 de la Constitución Política del

Estado de Yucatán.

Concurren a la celebración del presente Convenio el Secretario de Administración
y Finanzas y el Director General del lnstituto de Desarrollo Regional y Municipal

áet Estado, quienes se encuentran facultados para ello en términos de lo
establecido en los artículos 22 fracción ll, 25, 27 fracción lV y 31 fracción XXXIV

del Código de la Administración Pública de Yucatán;2, Sfracciones ll, XVll y XX y

9 fracción lX del Decreto que crea el lnstituto de Desarrollo Regional y Municipal,

respectivamente.
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2. DECIATA "EL MUNICIPiO" ó ..LA INSTANGIA EJEGUTORA"' A tr'AVéS dE SUS

representantes que:

a) En términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, es la base de la división territorial y de la organización política y

áJministraiiva del Eitado, está investido de personalidad jurídica, maneja libremente

su hacienda y es gobernado por un ayuntamiento electo popularmente, según los
,t^^ -r6

órin.ip¡ór .ont"¡npi.dos en la Ley Fundamental y lo establecido por los artículos

i;iüá;" cuarta áe la Constitucién Política del Estado de Yucatán'

b) Concurren a la celebración del presente Co-nvenio a través de su Presidente y

Secretaria Municipal, quienes s" bncu"ntran facultados para ello en lérminos de lo

establecido en los artículos 77 base décimo segunda de la Constitución Política del

Estado de Yucatán; 55 fracciones I y XV, 84 fracción lv, 85, 87 y demás relativos y

áBl¡caOtes de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán'

Expuesto lo anterior, las partes convienen en obligarse altenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente convenio tLne por objeto establecer la forma y

términos para Ia transfereácia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de

cuentas y transpaiencia en el ejercicio de los recursós federales que entrega "EL

GOB¡ERNO DEL ESTADO,, por eóte conducto a "EL MUNICIPIO" en su carácter de "LA

INSTANCIA EJECUTORA", con cargo a "EL FONDO", para Ia realización de los

proyectos de inversión en infraestructu-ra y su equipamiento con impacto en el desarrollo

I¿éñ;i-por un monto igual o_menor á diez miílones de pesos, en lo sucesivo "EL

PROYEGTO", descrito 
"náIANEXO 

1 "Cartera de Proyectos" del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS.- "EL GOBIERNO DEL

ESTADo,,entrega a ,,EL MUNlClplO" la cantidad de $4'046,112.73 (son: cuatro millones

cuarenta y seishil c¡ento doce pesos,73l1OO M.N.), monto en el cual ya se encuentra

descontada la cantidáá equivalente at uno al millar del monto aprobado 1 "EL FONDO"

ñái" t, fiscalización, y el uno por ciento del monto total asignado a "EL-FO-NDO" para su

administración, de cónformidad con el artículo 7, fracción lll del "PEF 2017" y los

numerates 21 y 22 de ,,LOS LINEAMIENTOS". EllO, .en dOs ministraciones, la primera

ministración equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto asignado durante el mes

de abril; y una segunda ministración del 50% (cincuenta por ciento) del restante del monto

asignado a más tárdar en el mes de junio, ambos del presente año. Lo anterior con base en

Ia dlsponibilidad presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2017 y de acuerdo a la forma y términos

establecidos en el eÑfxO 2 del Convenio firmado entre la Secretaría de Hacienda y

Crédito público y la Secretaría cJe Administración y Finanzas con fecha diecisiete de abril

del presente año.

por su parte, ,,EL MUNICIPIO" en su carácter de "LA INSTANGIA EJECUTORA" aEume

los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras
y de cualquier otró tipo relacionadas con los proyectos de inversión en infraestructura y su

áquipamiento que l"ealice, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la
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justificación, contratación, ej'ecución, control, supervisión, comprobación' integración de

libros blancos, rendición de cuentas y transparencia, según corresponda' para dar pleno

cumplimiento a tas á¡spos¡ciones legales y normatividad aplicable en materia federal y

estaial, asícomo a lo previsto en el presente Convenio'

lo-sucesivo.m cugÑTA", para la identificación, registro y control de los-recursos y sus

rendimientos rinancieros, informando de eilo por escrito a ra secretaría de Administración y

;i;;;;"; olr éoui"rno del Estado, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 de

..LOS LINEAMIENTOS".

,,EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de su secretaría de Administración y Finanzas'

se obriga a transferir ros recursos federares y sus rendimientos financieros únicamente a

,,LA CUENTA,', conforme a lo establecido eñ el Convenio firmado entre la Secretaría de

Hacienda y crédito prúri.o y ra secretaría de Administración y Finanzas, a más tardar a ¡os

cinco (5) dias hábiles-postáriores a tá rácepción de-los- mismos, siempre y cuando "LA

INSTANGIA EJECUTORA" hAYA COMUNiCAdO A..EL GOBIERNO DEL ESTADO" IA CUENTA

bancaria respectiva, mediante los mecanismos que para tal efecto emita la secretaría de

Administración y Finanzas de conformidad con lo establecido en el numeral 14' primer

párrafo de "LOS UlÑfAfVllgNTOS", para lo cual o'LA CUENTA" deberá contar con las

baracterísticas mencionadas en el párrafo anterior'

,,EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de su secretaría de Administración y Finanzas'

deberá entregar, en la proporción que corresponda al municipio los rendimientos

financieros generados por los ¡"a.urroó durante el tiempo que Se- mantuvieron en "LA

CUENTA,', 
"n "p"go 

á lo estaulecido en el numeral 15 de "LoS LINEAMIENT9S"'

,,LAS PARTES" acuerdan que loS pagos relacionados directamente con la ejecución de

,,EL PROYEGTO" deberán realizarSe e-xclusivamente desde "LA CUENTA", o bien, deSde

ta is¡ cuenta (s) exclusiva (s) contratada (s) por el municipio'

TERGERA.. REPORTE DE CUENTA BANCARIA ANTE LA SEGRETARÍA

ffiffi,[,8?'ioü'?iü" iiuíu?Ñ];;ir- MuNrcrpro" en su carácter de_ "LA rNSrANcl
, ^-.^t. .^i.,^ ¡

Aí#'üi;;ü;d-e;"rá aperturar una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, e

cUARTA.- cOMPROBAcIÓN DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS ECONéMIGOS"
,,EL MUNlClPlo,, en Su carácter de "LA INSTANCIA EJECUTORA" entregará a "EL

GOBIERNO DEL ESTADO" el recibo oficial que acredite la entrega y recepción de los

recursos 
"orr".pondientes 

en "LA CUENTA" que para diChO fin haya aperturado, conforme

a lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio, en un plazo no mayor a

cinco (5) días hábiles posteriores a la ministración del recurso"

eutNTA.- ApLtGAclóN or Los REcuRSos EcoNóMtcos.- Los recursos entregados

a o,EL MUNlGlplO" en su carácter de "LA INSTANCIA EJEGUTORA" no pierden el

carácter federal y deberán ser destinados única y exclusivamente para la realización de
,,EL PROYEGTO,, señalado en el ANEXO 1, el cual deberá estar situado dentro de la

circunscripción territorial de "EL MUNlGlPlO". La realización de "EL PROYECTO",

descrito en el ANEXO I del presente convenio, se llevará a cabo conforme al calendario de
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ejecución que se establezcá en el expediente técnico a que se refieren los numerales 4

fiacción Vlll y 8, inciso b), de "LOS LINEAMIENTOS"'

De conformidad con lo establecido en el numeral 19 de "LOS L¡NEAMIENTOS", los

recursos federales objeto del presente convenio por ninguna circunstancia se

destinar a gasto corriente y de operación, salvo que se trate de gastos indirectos

mencionados en la cláusula Décima Primera de este instrumento, conforme a lo señalado

en el numeral20 de "LOS LINEAMIENTOS"'

Es responsabilidad de las instancias ejecutoras contar con todos los permisos vigentes que

sean necesarios p"iá iá 
"iácución 

dei proyecto, mismo que deberá acreditar por parte de

éstas, en los casos en que así se requiera, ante los órganos fiscalizadores'

sExrA.- EJEcuctóN DEL pRoyEcro.- La realización de "EL PRoYEcro" descrito en

el ANEXO I del presente cOnvenio, se llevará a cabo confor.me al calendario de ejecución

que se establezca é1"i"*p"diente técnico a que se refieren los numerales 4 fracción X y

d, ,"i."b), de,,Lob LINEAMIENToS" dicho calendario se integra al presente instrumento

como ANEXO 2.

El calendario de ejecución del proyecto inicia su vigencia a más tardar en el mes inmediato

a aquel en que ,,LÁ lr.lstRñclÁ EJEcuroRA; reciba la primer ministración de los

recursos.

La aplicación de los recursos de ,,EL FONDO" se sujetará a las disposiciones previstas en

el artículo 17 de ta Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios.

sÉprMA.- DE Los RENDIMIENToS FtNANctERos.- Los rendimientos financieros que

generen los recursos transferidos de "EL FONDO" podrán destinarse única y

exclusivamente al aumánto y mejora de las metas de "EL PROYECTO" que se describe en

el ANEXO I del presente instiumento, siempre y cuando la naturaleza del mismo lo

permita; para lo 
"rá1, 

d"b"rá estar vinculados a compromisos formales de pago antes del

vencimiento del calendario de ejecución de cada proyecto; de lo contrario, deberán ser

,.eintegrrOos a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado para la

remisión definitiva a la Tesorería de la Fedéración en los términos de la ¡egislación

ajticable, atendiendo al procedimiento que para tal efecto le indique " LA UPCP"'

En el supuesto de que se tengan economías o remanentes derivados de la ejecuciÓn de "EL

PROYEbTO", éstos deberán ser reintegrados a "LA TESOFE"'

OCTAVA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS.- "EL
MUN¡ClplO,' en su carácter de "LA INSTANCIA EJECUTORA" deberá dar cumplimiento a

los mecanismos de supervisión y control sobre la comprobación de la aplicación de dichos

recursos, de conforáidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, y demás disposiciones legales aplicables'

,,EL MUNIC¡PIO" en su carácter de "LA ¡NSTANCIA EJECUTORA" llevará a cabo, de

forma detallada y completa, el registro y control correspondiente en materia jurídica,
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Asimismo, de conformidad con lo señalado en el numeral 24 de "LOS LINEAMIENTOS",
,,EL MUNiClplO,,, será responsable de la integración y veracidad de la información técnica

que se presente a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de

úacienda y Crédito Público, así como los expedientes técnicos correspondientes.

NOVENA.- SEGUTMIENTO DEL PROYECTO APOYADO.- Para el seguimiento de la
ejecución de los proyectos, "EL MUNICIPIO" en su carácter de "LA INSTANCIA

e¡eCUfORA", en ápego con lo establecido en el numeral 17 de "LOS L¡NEAM¡ENTOS",

deberá cumplir con lo siguiente:

documental, contable, finaniiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que

corresponda, en los términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y

demostrar, de forma transparente, ante los órganos de control y fiscalización federales y

locales facultados, según su ámbito de competencia, que el origen, destino, aplicación,

erogación, registro, doóumentación comprobatoria, integración de libros blancos y rendición

de éuentas, corresponde a los recursos considerados en este Convenio, en apego a lo;

establecido en el numeral26 de "LOS LINEAMIENTOS"'

lnformar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el.

ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos, en

lós términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria, en apego a los trne amientos para informar sobre /os recursos federales

transferido.s a /as eñtidades federativas, municipios y demarcaciones tenitoriales del

Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General33", publicados en

el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril del 2013 ylo los que, en su caso se

emitan para el ejercicio fiscal 2017.

Adoptar las medidas necesarias para darle seguimiento de manera continua al

ejercicio de los recursos federales otorgados, informando de ello a "EL GOBIERNO

DEL ESTADO".

c) lnformar por escrito a la Federación por conducto de "EL GOBIERNO DEL

ESTADO,i, sobre cualquier condición o situación que afecte la buena marcha y

desarrollo de los proyecios de inversión pública que se realicen en su circunscripciÓn

territorial en el momento en que tenga conocimiento de dicha circunstancia'

De igual forma, "EL MUNIGIPIO" en su carácter de "LA INSTANCIA EJECUTORA",

debeiá reportar a través del sistema a que se refiere el párrafo anterior, la información del

contrato bajo el cual se realice dicho proyecto, su ubicación geográfica, informes sobre sus

avances y, en su caso, evidencias de conclusión. "EL MUNICIPIO" será responsable de la

veracidad de la información reportada.

,,EL MUNICIPIO" en su carácter de "LA ¡NSTANGIA EJECUTORA" deberá coordinarse

con las instancias correspondientes de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y le brindará las

facilidades e información necesaria para que éste pueda verificar el seguimiento de la

ejecución del proyecto efectuado.

DÉcIMA.- DE LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO.- En caso de situaciones
supervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la ampliación dal

a)

b)
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