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CONVENIO DE COORDINAOóÍ{ QUE EN EL MARCO DET PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SI.|
VERTIENTE DE ESPACIOS PI,BUCOS Y PARNCIPASóN COMUN¡TARIA, EIII TA MODATIDAD DE

HABltlrAc¡óI{ Y RESGATE DE EsPAoos púBucos, cEIEBRAT{ poR uNA pARTE Er E Ecunvo
FEDERAL I rnnvÉs DE lA sEcRErARfn oe osenRo[o AGRAntq rERRtroRtAt y uRBANo, EN Lo
SUCESIVO'LA SEDATU" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR Et DETEGADO ESTATAL EI{ EL ESTADO
DE JAUSGO DE 1á SCDAru" MTRO. TAR|B BTANCO CORU\, CON tA pARnOpACló¡ OeL Í»RECTOR
GENERAL DE RESGATE DE EsPAclos ptigucot uc LUrs FtDEr MoRAt.¡s cuÉu¡n y Er c Ar.For{so
ARruRo zÁmr¡ cAsrllto, DtREcroR DE EspActos púaucos; y pon tA orRA, EL G9B¡ERN9 DEt
ESTAÍ,O DE JAII§CO, REPRESENTADO POR Et ñ,ITRO. XÉCrON RAFAET pÉRrz PARnDA, sEcRETARTo
DE PLANEACIóN, eDml¡srnnoóu y Ftt{ANzAlt {sEpAF) y Er pRoF. y Uc. DAvtEr rRUJll[o
cuEvAS, SEcRETARto DE DEsARRotto E lnrrcmc¡óN soctAr (sEDtsl EN
sucEs¡vo

to

"E[

ESTADO' Y COMO lN§TAÍtlClA E ECUTORA Et MUIuCtpto DE sAyutA, REPRESENTADO FOR EL
ING. JORGE cAMPIos AGUIIAR, PRESIDENIE MUITIc¡PAL con I.e PART¡cIPAcIón oe uI
TIC. JUAN GABRIET GOMEZ CARRIZALE' I¡OICO DEt H. AYI'NTAMIENTO DE sAYUtA,
Y lA
LtC ADRIANA EARCh RODRICUEZ, TESORERO MUNICIPAI H. AYUNTAMIENTO DE SAYUI.A,

sucEsrvo "EL Mufrfict?tú; A QU|ENE!¡ CUATDO tCrrlen Eil cot{rufrro SE tES
"IáS PARTES" M§MAS qUE ACEPTAN SOMETERSE At TENOR DE tos
DEct ARAoolrlts v ct AusutAS sIGU¡ENTES:

ANTECEDENTES
1

El artlculo 25, apartado A de la constitución Polftica de los Estados
unidos Mexicanos, establece
que, mediante la participación de los diversos s€ctores
sociales, se recogerán las aspiraciones y
demandas de la sociedad para incorporartas al Plan Nacionat de Desarrollo
2013-201& at que se
sujetarán obligatoriamente los programas de ta Administración pública
Federal.

2

El Plan Nacional de Desarrolto 2013-2018 establece entre sus
objetivos, estrategias y líneas de
acción, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos soc¡alei para
toda la población para
contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva,
arí.oro generar
esquernas de desarrollo comunitario a través de procesos
de partic¡pación socia! para tánsÍtar
hacia una sociedad equ¡tat¡va e incluyente.
pran Nacionar de Desarroro
eitabrece en ra Meta Nacronar ,. l\¡réxico rncruyente-,
er objetivo
2'5' "Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de
una vida digna. y la estrategia 2.5.1.
'Transitar hacia un modeto de desarrolto urbano sustentable
e ¡ntel¡gente que procure vivienda
digna para los mexicanos,,.
Er

3'

Los artfculos !, 2, 33 y 34 de la Ley de Planeación
disponen que dicha Ley tíene por objeto
establecer las bases para que el Ejecutivo Federal .oori¡ne
tas actividades de planeación de la
Administracíón Pública Federal, así como la particípac¡oo
me¿¡ante convenio, de los gobiernos
de las entidades federatívas, conforme a la legÍslacíón.pli."uiel
que ta ptaneación estará basada
entre otros príncipios, en el de fortalecimiento del prao
t"á"r.|
y del Municipío lilre, para
lograr un desarrollo equilibrado del pafs, promoviendo
la descentralización de la'vida nacionat;
que el Ejecutivo Federal podrá convenir
con los gobiemos de las entidades federativas,
satisfaciendo las formalidades que en cada
..ro p.oádan, ra coordinacíón gue se requiera a
efecto de que éstos participen en la planeación
nacional del desarrollo; coadyuyen,
en
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de sus respectivas competencias, a la consecuclón de los objetivos de la planeación nacional, y
para que las acciones a realizarse por dichas lnstancias se planeen de manera conjunta, en los
casos de coordinación con los gobiemos de las entidades federativas se deberá conslderar la
participación que corresponda a los municipios y demarcaciones tenttoriales; que el Ejecutlvo
Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, entre otros aspectos, los
procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para
propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y
su conSruencia con la planeación nacfonal, así como para promover fa participación de los
diversos sectores de la sociedad en las actlvidades de planeación, asf como la ejecución de las
acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de
gobierno, considerando la participación que corresponda a los municip¡os ¡nteresados y a los

\-

ü'

sectores de la socledad.

4.

y Urbano 2013-2018, considera
"consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes
sustentables, que faciliten la modlidad urbana sustentable y eleven la calidad de vida de sus
habitantes"; asimismo, en la estrategia 3.3. se establece "Promover la mejora
la
infraestructura, equipamiento, servicios, espacios y movilidad urbana sustentable
El Programa Sectorlal de Desarrollo Agrario, fenitoríal

objetivo

3.

coordinación con gobiernos estatales y municipales".
5.
I

El 03 de enero de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de
operación del Programa de tnfraestructur¿!, para et ejercício fiscal 201& denominadai en lo

sucesivo IREG|AS DE (»ERAOóN,.
6.

Que el Ejecutivo Federal, a través de

"lA sEDAru" opera, entre otros, el

programa de

lnfraestructura en la Vertiente y Modalidad señaladas en el proemio de este instrumento.

DECTARACIOTTI ES
l. "lA SEDATU, declara;
1.

Que es una Dependencia de la Administración Pública Federal centralizada,
en térm¡nos de los
artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

!,2

fracción I y 26 de la

tey orgánica de la Administración Pública Federal, con las atribuciones estabtecidas
en el

artfculo 41 del citado ordenamiento.
2.

Que conforme a las atr¡buc¡ones contenidas en el artículo 41 de la Ley orgánica
de la
Administración Pública Federal, cuenta entre otras, con la de promover y
concertar programas
de vivienda y de desarrollo urbano y metropolftano, y apo!¡ar
su ejecución, con la partijpación
de los gobiemos de las entidades federativas y municipates,
así como de los sectores social y
privado, a efecto de que et desarrollo nacionat
en la materia se oriente hacia una planeación
sustentable y de integración; así como promover la construcción
de obras de ¡nfraeitructura y
equipamiento para el desarrollo regíonal y urbano,
en coordinación con los gobiemos estatales
y municipales y con la participación de los
sectores socialy privado.

3.

Que el Delegado Estatal de "tA sEDAru', cuenta con las
facultades para suscríbir el presente
convenio de coordinacíón conforme a ros artícuros
34,3s
s ll, v, vn y X y 36
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de las TREGLAS DE OPERAOóN,;
asl como, en lo establecido en el Offcio No. l-12G'314 suscrito por el Director General de
I

y Vll del Reglamento lnterior de

'[A SEDATIf; numeral 4.3.5

Coordinación de Delegaciones.

4.

Que el Director Generalde Rescate de Espacios Públicos participa en el presente ¡nstrumento en
coadyuvancia de la planeación, organizaclón y dirección de las actividades que se desprenden de
la operación y seBu¡m¡ento del Programa de lnfraestructun en su Vertiente de Espacios públícos

y Participación Comunitaria, de acuerdo a los alcances y térm¡nos del presente ¡nstrumento
jurídico, esto con apoyo en lo señalado en el artlculo 24 ftacción V del Regtamento lnterlor de la
"I.A SEDATU'.

5.

Que el Director de Espacios Públicos participa en el presente Convenio de Coordinación de
conformidad con el artfculo 12 del Reglamento lnterior de .lA SEDAru,-

6.

Que cuenta con recursos presupuestales suficientes para el desarollo del proyecto objeto de
este Convenio de Coordinación, de acuerdo al oficio 1V410-3189 de fecha 29 de diciembre
2017, suscrito por el Director General de Programación y Presupuestó de "lA SEDATU".

7.

Que cuenta con Registro Federal de contribuyentes sRA0g0115us6.
Que, para efectos del presente instrumento, señala su domicilio el ubicado en calle vidrio 1gg2,
Colonia Americana, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

8.

ll. "EL ESTADO'declara, por conducto de sus representantes:

1.

Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos ¿lO y 43 de la Constitución polític¿
de los
Estados unidos Mexicanos; 1 de ta constitución polftica del Estado de
Jalisco; esta entidad
federativa es un Estado Libre y soberano que forma parte ¡ntegrante de la Federación.

2'

Que el Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobemador del Estado, guien para el despacho
de los
asuntos de su competencia, se auxiliará de las Dependencía y Entidades que

señalan los
artlculos 36 y 50 fracciones vllt y XVlll de la Constitución polftica
del Estado de Jallsco; t,2,3,4
fracciones l, ll y Vlll, 5 fracciones ll y lv, 6, 8, 11 y 12 de la Ley orgánica
del poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco.

3'

El Mtro' Héctor Rafael Pérez Partida, cuenta con las facultades suficientes para
suscribír el
presente convenio de acuerdo al artlculo 12, correlacionado
con el artlculo 11 fracción vl de la
Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y el artículo g
fracción xxxv del
Reglamento lnterm de la secretarfa de Finanzas del Estado
de JaliscoQue para efectos del presente ¡nstrumento, señala oomo su domicilio
tegal el ubicado en la calle
Pedro Moreno número 2g1, Tercer piso, Zona centro,
Guadarajara, Jarisco.

4'

Que la secretaría de Desarrollo e lntegración social, es responsable
de diseñar, aplicar y evaluar
la Polftíca de Desarrollo social y Humano de las person.,
y
los grupos en los gue se integra.
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Que su Titular el Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas, cuenta con las facultades suficíentes para
suscríbir el presente convenio de acuerdo con lo establecido con el artículo 22 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Que para efectos del presente instrumento, señala como su domicilio legal el ubkado en la
Avenida Circunvalación Jorge Alvarez del Castillo número 1078, Colonia Mezquitán Country,
Guadalajara, Jalisco.

¡ll.

'E[ MUfülOPlO,

1.

2.

5

declara:

Que es un ente investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo a lo establecido en el
artkulo 115, fracclón ll, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73
de la constitucíón Polftica del Estado Libre y soberano de Jalism y tv 2 de la Ley del
Y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
De conformidad en el artículo 38 fracción

l1

de la Ley de Gobienro y de la Adm¡n¡stración

Municipal del Estado de Jaliscq "EL Mululclplor puede "celebrar convenios con
públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés común, siempre que no
corresponda a su realización al Estado, así como cclebrar contratos de asociación públicoprivada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de
servicios o funciones, en los términos establecidos en la legislación que regula la matería".

3.

Que el ln8. Jorte campos Aguilar, Presidente Municipal y representante legal del Município de
Sayula, en el Estado de Jalisco, participa en calidad de lnstanc¡a Efecutora en et presente
convenio, y cuenta con faculades para celebrar el mismo, de conformidad con los artlculos tos
artículos 85 de la Constitución Polftica del Esado de Jalisco; y 48 de !a Ley del Gobierno y
la
Admln¡stración pribllca Munlclpal del Estado de Jalisco.

4'

Que la Lic. Juan Gabriel Gomez carrizates síndico del H. Ayuntamiento de sayula, Estado de
Jalisco, participa en la celebración del presente Convenio de conformidad
con Ls artfcutos g6
último párrafo de la constitución Polftica del Estado de Jalisco; y 52 Írlcción
il de la Ley del
Gobierno y la Administración pública Municipa! del Estado de talisco.

5'

Que la Lic. Adriana García Rodriguez, Tesorero del H. Ayuntamiento del Ayuntamiento
de sayula,
Estado de Jalisco, part¡c¡pa en la celebración del presente convenio.

6.

Que los recursos que aporta para la celebración del presente instrumento se encuentran
autorizados en el presupuesto de egresos del
"Munlclplo'para el ejercicio fiscal 201g.

7'

Que manifiesta su interés de participar en el Programa de lnfraestructura
en ta vertiente y
Modalídad indicados en et proemio de este corweniq en
calidad de instancia e,¡ecutora de
acuerdo con lo señalado en el numeral 3.ll.4fracción t,
inciso a) de las "Rqlas oe operac¡on..

8'

Que, para efectos del presente ínstrumentq señala como domicilio
legal el ubicado en la calle
Escobedo 52,Col. Centro, Sayula, Jalisco.
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1..

Que es su voluntad participar en el Programa de lnfraestructur¡, en su Vertiente de Espacios
Públicos y Participación Comunitaria, en la Modalidad de Habilitación y Rescate de Espacios
Ptiblicos, mediante la ejecucíón delproyecto materia del presente Convenio de Coordinación.

2.

Su conformidad para acatar la normatividad del Programa de lnfraestructura
federal aplicable.

3.

t

y la legislación

Que con base en lo antes expuesto y de acuerdo con lo prevlsto en la Constitución polft¡ca de los

Estados Unidos Mexlcanoe, en la Ley de Planeación, en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en ta Ley General de Desarrollo Social y et
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2o1g y en las
OPERAOóil', 'LAS PARTES' han decidido establecer sus compromisos con arreglo
siguientes:

CTAUSULAS
PRIMERA. OBJETO¡ El presente Convenio tfene por objeto regular las acciones entre ,lAS PARTES,
,
relaclonadas con el Programa de lnfnestructuf¡¡ y en lo relativo al ejercicio de los subsidios federahs
y los recursos locales aportados para la ejecución del proyecto mater¡a del presente @r¡venio de

Coordinación, Gon el propósito de rescatar espacios públicos en condición de deteriorq abandonq
subutilización o insegurldad, ubicados en las localidades urbanas integradas en ciudades y
zonas
metropolitanas, para el uso y disfrute de la omunidad y fomentar el fortalecimiento del tej¡do y

la

cohesión social.

Los espacios públicos a rescatar, las obns y su descripción se precisan en el
Anexo Técnico de
Autor¡zac¡ón (Formato PR-01), relacionado con ta aprobación o aprobaciones
emitldas por la
Delegaclón Estatal de '[A SEDATU", acorde a lo señalado en las ,REG|-AS
DE opERA¿tóN,,
documentos que forman parte lntegft¡nte del presente ¡nstrumento.

IronMAnuDAD APUGABLE.'r¡As PARTES' convienen que para la ejecución
de este
Convenio y de los subsidios correspondientes, se sujetarán a las ¡REGIAS
DE opinActóil,, a los
formatos, instructivos y demás ínstrumentos que determine
"[A sEDAu para la aplicación de
estas; asl comq a las leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y
demás nornas de carácter federal
relacionados con la aplícación de recursos federales y con la
áperac¡ón y ejecución de programas
SEGUNDA'

federales.

TERCERA' DE LAs zoNAs DE

AcruAc6N.

' Los subsidios federales y los recursos aportados en el
marco del Programa de lnfraestructura, se ejercerán en el territorio
de "Et MuNiclplor, previo

cumplimiento de los criterios y requlsltos de elegibllldad
de estos, así como de la autorización de los
proyectos de acuerdo a lo establecido en las,REG|AS
DE

opERAc¡óil,.

GUARTA' DE lA MlNtsrRAcló¡u ot suBstDlos.-'lÁs pARTEs'
convienen que !a ministración de los
subsidios federales destinados a los proyectos debidamente

validados, se efectuará

considerando el
calendario autorizado por la secretarfa de Hacienda y
público, la disponibilidad
crédito
presupuestaria y §e distribuirán en las
cuentas productivas gue la instancia
á¡"*t*.'señate de
acuerdo ar monto de cada uno de tos proyectos
aprobados, asf como ar Anexo l

'ü'lrcb 00

'Este Progr¡rne

públ¡co, ¡jeno a cualqui.r pertido po.íüco.
eueda
"o

prohi,(b

Gl

u,o pere tines d¡süntoo

r

,- -rr"*i:nl:;H:

t,

w

SEDATU
SETr?AÚA

Desal¡olt€t

DE

acutto,

TIII,NOTIAL Y UI¡ANCI

EsPAcIos

Prirucos

Autorización (Formato PR-01), siempre que los procesos establecidos en tas ,,REGIAS

DE

OPERACIóN' hayan sido concluidos satisfactoriamente.

QUINTA MOI{TOS DE APORTACIóN. - "l¡S PARTES' convienen que los montos de aportación
federal, estatal y municipal, según corresponda, se ajustarán a lo establecido en et oficio de
aprobación que la Delegación Estatal de'tA SEDAU haya emitido con base en las ,REGIAS DE
oPERAOóI{', documento que forma parte integrante del presente instrumento.

- Para impulsar las acciones objeto de este Convenio de
Coordinación, se oomprometen, en su caso, a realizar las aportaciones correspondientes que se
precisan en el oficio de aprobación emitido por la Delegación Estatal de'tA SEDAru, con base en las
"REGlAs DE oPERAclót{'. Dichos recursos deberán estar disponibles en la cuenta productiva del
ejecutor al momento de realizarse la aportación federal.
SEXTA. 'EL ESTADO"'COMO APORTAIITE.

SEPIMI

RESPONSABIUDADES DE 1A IIIISTANCIA EJECUTORA'EL MUNICIPIO'.. DC

numeral 3.11.4, fraccíón

al

ll de las "REGIA!i

OE OPERACIóil', la ¡nstanc¡a ejecutora det
obieto del presente Convenio de Coordinación tendrá tas siguientes obligaciones generales:

1.

Suscribir el presente instrumento jurídico.

2.

Acatar la normativídad del programa y la legistación federal aplicable.

3'

Mantener en buen estado las obras

y equipot

así como vigilar

y

sufragar su continua y

adecuada operación, ya s€a con recumos propios o de los gobiemos estatales, en su
caso.

4'
5'

Aplicar el instrumento de registro de beneficiar¡os o actores sociales, e integrar,
actualizar y
alimentar el Sistema de lnformación determinado por "LA sEDAg para la ánformación
del
padrón correspondiente.
Ejercer los subsidios del Programa de lnfraestructura conforme
a lo dispuesto en las .REGlAs DE
OPERAOóN, y en ta normatividad federal aplicable.

6'

Proporcionar la información sobre los avances y resultados ffsicos y
financieros de los proyectos,
asf como la que permita efectuar el seguimiento del Programa,
utilizando para ello et Sistema de
lnformación determinado por "lA SEDATU".

7'

Acreditar la propiedad de los inmuebles en tos gue se desarrollan
los proyectos de obra y los
espacios públicos.

8'

Promover la operación continua de los inmuebles apoyados por programa
el
de lnfraestructura.

9'

Georreferenciar, en su caso, las obras o acciones usando
como base la cartografía digital
proporcionada por "lA SEDATU,, a través de
la Delegación
Estata!.

10'

lntegrar y conservar, conforme se establece en la
legislación aplicable y en el numeral4.2
de las
"REGIAS DE oPERAclór, el expediente técnico de
proyecto,

cada

que incluya toda

la
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documentación comprobatoria de los actos que se realicen en su ejecucíón, y de tos gastos
efectuados con recursos del Programa de lnfraestructura.

y brindar, con el apoyo de la Delegación Estatal, la capacitación e
ínformación necesaria a los comités de contralorfa social, ajustándose al esquema de operación,
la gula operativa y el programa anual de trabajo determinado por cada vertiente, y validados
por la Secretaría de la Función Pública.

11. Promover, integrar

12.

Elaborar y mantener actualizado un registro de los subsidios del Programa de lnfraestructura y
de los recursos financieros locales aportados y ejercidos.

13. Abrir una cuenta bancaria productiva

para la administración de tos recursos federales aportados

por el Programa de lnfraestructura y otr¡i para los recursos locales, mismas que
verificadas por la Delegación Estatal de 'LA SEDATIf y posteriormente notificarlas a la

t

$.

General de Rescate de Espacios Públicos en un plazo no mayor de cinco dfas hábiles
a su apertura.

14. Remitir mensuafmente a la Delegación

Estatal copia de los estados de cuenta correspondientes;

enterar los recurcos no ejercidos y los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación
(TESOFE), asf como informar de esto últ¡mo a la Delegación Estataly
a la Dirección de Espacios
Públicos.

15.

Supervisar directamente las obras y acciones, así como brindar las facitidades necesarias
a las
áreas y órganos competentes para llevar a cabo la flscalizaclón y veriñcación
los proyectos

apoyados por

el

Programa de lnfraestructura

y que

Coordinación.

16.

de

son objeto del presente Convenio de

Elaborar y firmar el acta de entrega-recepción de cada una de las obras.

17' veriffcar que las contrabcaones y/o

adquisiciones
desarrollen conforme a la normatividad aplicable.

de las acciones, servicios y obras,

se

18' Tratándose de los recursos entregados a "EL MUf{loplo, por parte
de .6L ESTAD6. se
compromete a que en el supuesto de que exista mala administración,
desvlo o alguna otra
irregularidad en el maneio de estos recursos, el Ayuntamiento participante
en et presefie

instrufnento acepta le sean afectadas y retenidas las part¡capaciones
estatates gue en derecho le
corresponden a través de la secretarfa de Planeación, Administración y
Finanzas, hasta por una
cant¡dad suficiente y/o proporcional al íncumplimiento de
dichas obligaciones áerivadas de la
suscripción del presente convenio; independientemente
de ras demás acciones legales que
correspondan.

19'

Las demás que establezcan
disposiciones aplicables.
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DELEGACIóN
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1.

Ministrar los subsidios a la instancia ejecutora conforme al numeral 4.4.2 de las 'REG[A!¡

DE

OPERAOÓN'.

Dar cumplimiento, verificar y atender lo dispuesto en las "REGIAS DE OPERACIóil, y en la
normatividad aplicable al Programa de lnfraestructura, en coordinación con la instancia

2

ejecutora.

3.

Verlficar en camp, en cooldinación con la instancia ejecutora, los proyectos que son objeto del
presente Convenio, par¡l ct yo efecto levantarán el reporte de verificación correspondiente.

4.

Dar seguimiento a la ejecución, operación y ejercicio del gasto de los proyectos e informar
trimestralmente su evolución a la Dirección Generalde Resc¿te de Espacios públícos, a
la Dirección de Espacios Públicos.

5.

Asesorar a la instancia ejecutora sobre cuestiones técnicas y normativas, dentro de sus

responsabilidad, y demás aEtividades de planeación, administración y ejercicio de
ministraciones relativas al proyecto o proyectos materia del presente Convenio de

de

Coordinación.
6.

verificar la debida integración de los exped¡entes técn¡cos de las obras, resguardando una copia
ffsic¿ de los mismos hasta su debida conformación.

7

Observar que se mantenga actualizado

el

Sistema

SEDATU".

8.
9'

de lnformación determinado por "lA

Determinar y revisar, de manera coordinada con la instancia ejecutora, el instrumento jurídico
que formalice la participación de los diversos sedores, asf como tas acciones,
mantenimiento,
conservación y operación de las obras que asl lo requieran.

veríficar que la ínstancia ejecutora cumpla at inicio

o término de los

proyectos, según

corresponda, con !a señalización de las obras y acciones autorizadas, garantizandoio
esablecido
en el Manualde tdentidad Gráfica de la SEDATU 2013-2018.

10' verificar, en el caso de que asl lo hayan acordado

los gobiernos locales, organizaciones de la
Sociedad civil, personas beneficiarias u otras instancias reconocldas,
las apoñaciones en mano
de obra o en especie, que se entreguen de conformidad con lo que
la ¡nsünc¡a

ejecutora haya

cuantíffcado.

11'

Proporcionar a la instancia ejecutora la cartograffa digital provista por
la Direccíón General de

Rescate de Espacios públicos a través de la Dirección
de Espacios públicos.

12' corroborar que las

instancias ejecutoras generen y presenten debidamente
requ¡sitados y
firmados los informes de avances físico-financieroi, y reportan¿o
lo
correspondiente a la
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos,
a través de la o¡recc¡on o" rspac¡os públicos.

13' verificar que

las instancias ejecutoras cumplan con el revantamhnto
del ¡nstrumento para et
registro de los beneficiarios de los proyectos,
conforme a la aprertura prosramática,

'Esb procren' c' Fibl¡co'
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en el Sistema de lnformación determinado por "[A SEDATU', cuidando la calidad, veracidad e
integralidad de la información.

14.

Asegurar que la instancia ejecutora cumpla con la conformación de los Comités de Contraloría
Social en los tiempos establec¡dos por los lineamientos emitidos por la Secretaria de la Función
Publica.

15.

16.

Participar en la integracíón y capacitación de los Comités de Contralorla Social y dar seguimíento
a las denunclas que interpongan.

De ser el caso, impulsar con las instancias ejecutoras la integracíón y operadón de comités

comun¡tar¡os y/o vecinales que part¡cipen en las diferentes acciones que promueve el
de lnfraestructura.

17. Asistlr de manera obligatoria a los eventos de colocación de la primera piedra,
término de las obras, notificando lo correspondiente a la Dirección General de

Rescate

Espacíos Públicos.

18. verificar que, en su caso, la instancia ejecutora elabore un inventario del equipo y materiales
adquiridos durante el desarrollo de las obras realizadas.

19.

20'

Revisar que la documentación comprobatoria presqntada por la instancia
ejecutora cumpla con
las disposiciones normativas aplicables y corresponda al o a los proyectos
materia del presente
convenio.

Recibir las sollcítudes de reintegro de las instancias ejecutoras y gest¡onar
ta emisión de los

docume ntos correspondientes pa ra su rea lización.

21' Verificar antes de la elaboración del acta de entrega-recepción, que
se hayan cumplido
compromisos
adquiridos por la instancia ejecutora.

22' veriflcar la debida integracíón del documento

23' verificar el
24'

25'

de cierre de ejercício de cada instancia ejecutora.

mantenim¡ento, vigitancia, conservación

requieran.

los

y

operación

de tas obras que así to

Solicitar a la Dírección General de Rescate de Espacios púbricos
la línea de captura, para que la
ínstancia ejecutora reintegre a la Tesorerla de ta
Federacíón los subsidios del programa que no
hubiese destinado a los fines autorizados, así como
los correspondientes a proyectos y a gastos
de operación no devengados al31 de diciembre
del ejercicio fiscal vigentg, más los rendimientos
fínancieros obtenídos.

Las demás que estabtezcan
disposiciones aplicables.

la

lnstancia Normativa, las ,REGIAS DE
opERAClóN'

y

las

NovENA' coMPRoBAclóN DE REcuRSos Y
DE AcnuDADEs. - La administración
y ejercicio de los
y las aportaciones tocates, estarán sujetos
a ta normalrMdad federat,
o.',

subsidios
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y rendición de cuentas. La instancia ejecutora será responsable de
realizar las actividades relacionadas con la operacióo administración, ejecución y comprobación de

transparencia, informacirln

los recursos, de acuerdo a !o que se establece en las "REGLAS DE opERAoót{'.

La fnstancia ejecutora se compromete a realizar la comprobación del 100% de tas aportaciones
federales señaladas en el presente Convenio de Coordinación, así como la realización de las obras
objeto del presente instrumento jurídico.

1.

La instancia ejecutora deberá reportar trimestralmente a la Delegación estatal de ,[A sEDATu,
durante los primeros 5 dfas hábiles del trlmestre inmediato al que se reporta, y conforme al
formato correspondiente, los avances ffsicos y financieros del o los proyectos gue son objeto del

presente Corwenio de Coordinación.

Estos reportes deberán ser presentados por la instancia ejecutora a trav& del Sistema
de
lnformación que hubiese determinado "tA sEDAru', así comq integrárce y entregarse
a

Delegación Estatal en documento original debidamente firmado.

2'

La instancia ejecutora deberá justificar las variaciones que surjan entre los montos
de

subsidios aprobados y ejercidos, asl como entre las metas programadas y las
alcanzadas.

3'

En caso de que la Dirección General de Rescate de Espacios públicos
o la Delegac¡ón Estatal
detecten información faltante, incongruencia en tos datos o incumplimiento
los avances
físicos-financieros, esta úlüma comunicará tat situación a la instancia
ejecutora, "n
ante lo cual la

instancia ejecutora deberá presentar la información y documentac¡ón
faliante en un plazo gue no
exceda de 5 dfas hábiles contados a partlr de la recepción del
comunicado de la Delegación
Estatal,

De no atenderse el comunicado referido, podrá suspenderse
la ministración de los subsecuentes
subsidios.

4'

La instancia ejecutora será responsable de actualizar permanentemente
la información ffsica y
financiera.

5' De acuerdo al

numeral 4.5

de las

'REGLAS DE opERAclóil, la instancia ejecutora será
responsable de llevar el registro y control
de los recursos ejercidos y tendrá bajo su resguardo la
ínformación referida en etcitado numeral.

5'

Durante el proceso de ejecución, ta instancia
ejecutora verificará en cempo el avance de las
obras
e integrará, en su caso, una memoría fotográfica
en elsistema
lnformático.

7'

:
:

La ínstancía ejecutora proporcionará todas las
facilidades at personal

,l-A

de
SEDATu,, a los
órganos competentes y contraloría social, para
llevar a cabo la fiscalización y veríficación
del o de
proyectos
los
materia del presente Convenio de Coordinación.

DÉ0MA" REDUcclófu, REIENoóN, suspEN$óN y
cANcErAoóN DE suBirDros.. En caso
de que ra
Dirección General de Rescate de Espacios
Públicos, la o¡recc¡ói de Espacios públicos
o la Delegación
Estatal de '[A SEDATU'detecten información
faltante, i".o.grr"i.la en los datos
o incumplimiento
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en los avances flsicos-financieros, se comunicará tal situación a la instancia eJecutora, para que ésta
presente la informacíón y documentación fahante en un plazo que no exceda de cinco dfas hábiles
contados a partir de la recepción del comunicado; en caso de no atenderse tal requerimiento, podrá
suspenderse la ministración de los subsidios hasta la solución de las observaclones. En todo
momento, la instancia ejecutora se hará acreedora a las responsabilidades establecidas por la
legislaclón aplicable.

rtA

SEDATU' wdrá efectuar

I
I

la reducción, retención o

suspensión parcial o deffnitiva de las
radicacíones de subsidios a la instancia ejecutora, cuando 'LA SEDAÜ detecte irregularidades,
desviaciones del destino de los recunros públicos, incumptimiento al presente instrumento jurídico,
faltas de comprobación, informes o documentación omitida o deficiente gue a juicio de esta
dependencia ponga en riesgo el cumplimiento de metas del programa de lnfraestructura, pueda

generar daños y perjuicios al erario federal
OPERACTóN'y ala normat¡va federal aplicable.

o constituya

incumplimientos

a

las

,REGIAS

DE

La cancelación de los prryectos procederá en los casos menclonados en el numeral
4.6.2 de
DE OPERAOóil,, destacándose aquel cuando se detecten irregularidades conforme

¿REGIAS

a

normatividad vigente en el ejercicio de los recursos por parte de la instancia ejecutora,
independientemente de las sanciones a que diera lugar conforme a la legislación
aplicable y et

reintegro de los recursos ministrados, así como los rendimientos financieros.
En cualquier caso, rLA SEDATu',

tiene la facultad de soticitar a la instancia ejecutora la información y
documentación faltante y/o aclaraciones gue permltan tomar la decisión
correspondiente. En su
caso, 'LA sEDAru" podrá tomar ta decisión que est¡me conveniente
a partir de las evidencias y
constanc¡as que obren en sus expedientes.

r[A SEDATU', podrá instruír
tas medidas precautorias que considere convenientes
a fin de evítar
daños y perjuicios a la dependencia; asimismo, dar intervención
a las autoridades
a que hubiera

lugar.

oÉoMA Pf,IMERA' REINTEGRO DE tOS RECURSOS. - La
instanc¡a ejecutora deberá garantizar el
cumplimiento a lo dispuesto en las "REGlAs DE oPERAcróN, y
demás normat¡;d;J iflicable; en
caso de incumplimiento "LA SEDATU'podrá solicitar
el reintegro de los subsidios del programa y los
rendímientos que se hayan generado, índependientemente
de ras accíones procedenteg en los

síguientes casos:

1'

Cuando la secretarfa de Hacienda y crédito Públicq
la secretaría de la Función pública a través
de
la unídad de operación Regional y contraloría
social y/o el órgano lnterno de control de ,[A
SEDATU"' en el ámbito de sus respect¡vas competencias,
detecten irregularidades en el ejercício
del presupuesto u operación del Programa y sea
notificada la Dirección General de Rescate de
Espacíos Públicos,

ésta suspenderá la radicación de recursos, e inctusive
podrá solícitar su
reíntegro' así como los rendimientos financieros
que en su caso se hubieren generado,
perjuicio de lo establecido en las disposiciones
aplicables.

sín

2' cuando'LA sEDATtr a través

de la Dirección General de Rescate de
Espacios públicos, o de
Dirección de Espacios públícos o de la
Delegación estatai-áetecte

ta

faltas de comprobación,
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desviaciones o incumplimiento a lo corwenido en el presente instrumento jurídico o en la entrega
de información de avances y metas alcanzadas.

3. Cuando 'LA SEDAÜ detecte condiciones inadecuadas de operación y mantenimiento en las
obras financiadas con recunos del Progr:ama en el año en curso o en ejercicios anteriores.

l

4. Si la comprobación del gasto no se realiza con la documentación que reúna los requisitos
señalados en el inciso e) del numeral4.5 de las.rREetlS DE OpERAgór{,.

5-

Si la instancia ejecutora no cumple con la normatív¡dad correspondiente en la aplicación de los
subsidios del programa.

La instancia ejecutora deberá reintegrar a la Tesorerfa de la Federación los recursos gue
hubiesen destinado a los fines autor¡zados, y aquellos que por cualquier mot¡rro no
devengados al 31 de diciembre de 2018; asirnismo, deberán rem¡t¡r copia del reintegro a
Delegación Estatal. Para llevar a cabo el reintegro, la instancia ejecutora deberá obtener una llnea
captura e informar lo correspondiente en térm¡nos de las "REGIáS DE opERAgóN,.
En caso de que las obras se concluyan antes del 31 de diciembre de 2018, la instancía ejecutora
deberá enterar a la Tesorería de la Federación los recursos no ejercidos, a más tardar 15 días
naturales después de la firma del acta de entrega-recepción a ta comunidad.

La ínstancia ejecutora deberá re¡ntegrar a la Tesorería de la Federación los
subsidios otorgados de los
proyectos cuando éstos: no cuenten con la documentación comprobatoria,
estén sin ejecutar o no
hayan sido concluidos, presenten vicios ocultos, no correspondan con lo
establecido en el Formato
Anexo Técnico de Autor¡zación y al presente c-onvenio de coordinación,
asl como en el caso que la
obra se clausure.

DÉclMA sEGUttlDA- DE lA PRorEcctóN DE REcunsos EN Épocn
Et"EcroRAr. y coMBATE A r.A
conRuPclÓil' En la operación y ejecución de los recunsos federates y proyectos
sujetos a las
"REGI'AS DE oPERActóN', se deberán obsenrar y
atender las disposíciones establecidas

en la
normatividad vigente en materia de combate a la corrupción y
de protección de recursos en época
electoral.
Asimismo, durante los procesos electorales federales,
estatales o municipales, deberá cumplirse con
las determinaciones de la Estrategia de protección de
Recursos
emita et
comíté Preventivo central, con la finalidad de evitar el uso
de recursos públicos y prograr., sociales
con fi nes pa rticulares, pa rtidistas y/o polftico-electora
les.

",

fü. il;;;,;"

La instancia ejecutora deberá observar y atender
las medidas que se dicten conforme la
estrategia de
protección de recursos en época electoral que
emita "1A sEDÁru, a fin de impedir que el programa
sea utili¿ado con ftnes polfticos electorates en
el desarrollo de procesos etectorales federale,
estatales y

municipales.

DÉOMA TERCERA' DE LA

COI{TRALORh socnu - 'tA SEDATU'
en coordinación con la instancia
ejecutora propiciará la participación de los
beneficiar¡os aá-programa a través
de la integración y
operacíón de Comités de Contraloría
Socíal para et ;;;;;;
to, supervis,O,
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cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta
aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.

y deberá ejercerse por tos beneficlarios que, de maneri¡
organizada, independiente, voluntaria y honorffica, se constituyan con tat carácter ante la
dependencia o ent¡dad que tenga a su car8o el programa objeto de verificación, seguimiento y
La Contraloría Social estará integrada

vígilancia.

"LA SEDAÚ y la instancia ejecutora deberán sujetarse a los "Lineamientos para ta promoción y
operación de la Contralorfa Social en los programas federales de desarrollo social", pubticados en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016 para que promuevan y realicen las acciones
necesarias para la integración y operación de la contralorfa social, bajo el Esquema de Contralorfa
Social y el Programa Anual de Trabajo de Contralorla Social vatidados por la Secretarla de la Función
Pública y conforme a los procedimientos establecidos en ta Guía Operativa del programa.
El instrumento de seguimiento de las activldades de contralorfa social y de sus resultados
Sistema lnformático de Contralorfa Social (SICS) de la Secretarfa de la Función pública, por lo que
Delegación Estatal y la instancía eiecutora serán responsables de verificar y validar la
calidad de la
ínformación que se capture.
El Esquema de contraloría social que se instrumente, así como documentos
de Contraloda Social,
deberán ser difundidos por medio de la página de lnternet de
y
por
SEDAy
los medios idóneos
"LA
y de mayor alcance para los propios beneficiarios y la sociedad
en general.

DÉqMA CUARTA. REIACIóN ¡,ABORAL. 'táS PARTES',acuerdan que el personal
designado para el
cumplimiento del presente instrumento, se entenderá relacionado exclusivamente.oñ
l. prrt. qu"
lo empleó y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por
dicho concepto, por lo cual
no podrá considerarse a la contraparte como patrón solidario
o sustituto.

DÉ0MA QullurA. DlFu$óN Y PUBUODAD DEL pRoyEcro.
"rás pARTEs, reconocen que, conforme
a la Ley General de Desarrolto Social, asf como al Presupuesto
de Egresos de la Federación para el

ejercício fiscal 2018, la publicidad y la información relativa
a este programa deberá identificarse con
el Escudo Nacional en los términos que establece la Ley sobre
el Eicudo, la aandeia y el Himno
Nacionales.

En todas las obras y acciones gue se realicen,
se deberá instalar, desde su arñ¡ngue y en un lugar
visible de las mismas, un letrero que indique fecha
de ínicio y término, el monto de recursos

aportados por la Federación y por los gobiernos focales,
an ,, ."-, por otras instancias; señalando la
poblacíón beneficiada' Al concluir las obras,
ta instanc¡a e¡ecutoia deberá instalar una placa
en un
lugar visible donde se reconozca er co,espondiente
apoyo áer erograma.
"LAs PARTES',convienen gue en todas las actividades
de difusión y

que

Éublicidad
lleven a cabo en el
marco de este convenio de coordinación, se deberá
incluir el logotipo de ,[A sEDATu, en
los
impresos, elementos gráficos y/o cualquier
medio de difusión que sea utilizado para
tal efeco, como
son de manera enunciativa más no limitativa:
letreros, pucá mamparas, temptetes, galardetes,
cartelet trípticos, camisas, camisetas, uniformes,
,il";,-; curtquier otro necesario para la
consecución del objeto materia del presente
instrumento,

en'los
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y en todos aquellos gue se puedan difundir y transmitir de manera

auditiva;

asímismo, se deberá comiderar lo gue en esta mater¡a señalen las'REGIAS t € OpCnAOóil..

En todas las obras la ¡nstanc¡a ejecutora deberá asegurar la presencia, en áreas visibles, de la
ldentldad grállca del Goblemo de la Repribllca con base en lo que se establece en la página
electrónica htto://rvnmr.gob.mx/sedatu: asimismo, dar cumplimiento a los lineamlentos establec¡dos
en el Manual de ldentidad Gráfica de la SEDATU 2013-2018 (www.sedatu.gob.mx), asf como en la
guía de materiales gráficos para la señalización de obras y acciones del Programa de lnfraestructura
disponible en la página electrónica htto://www.rob.mx/sedatu.

conforme lo establece el artículo 28 Fracción |il, tnciso a) del presupuesto de Egresos de la
Federaclón para el Ejercicio Fiscal 2018, la papelerla y documentación oficial para los progr¡¡mas
deberán incluir la siguíente leyenda: 'Este programa es prlbllco, ajerrc a cualquier partido polítíco.
Queda prohibido el uso para fines dlstintos a los establecidos en el programa'

\il

Todos los enentos priblicos de inicio y conclusión de obras y acciones deberán programanse,
maneE coordinada, conforme a lo señalado en el numeralE.l de las REGIAIS DE OPERAC|óN.

y

DÉclMA

,tA!i

sExrA. TRA¡5p¡¡6f{ctA
pARTES, aceptan y
AccEso A t A tNFoRMAoóN.
reconocen que se protegerán los datos personales en estricto cumplimiento
a las Normas de
Transparencia y Acceso a la lnformación Priblica. La papelerfa, documentación
oficial, asl como la
publicidad y promoción deberán incluir la siguiente leyenda:
"Este programa es priblico, ajeno a

cualquier partido político. Queda prohibido et uso para fines distintos
al desarrollo social,,.

DE0MA sEPilMA. RE§PottlsABluDADEs.'[As PARTES', no serán responsables
por retrasos en el
cumplimiento de sus obligaciones, cuando ocurran circunstancias
ajenas a su voluntad por caso
fortuito o fueza mayor.

si el impedimento continuara por más de diez días naturates, ,LAS pARTEs,
podrán suspender la
ejecución de sus obligaciones, hasta en tanto el caso fortuito
o la fueza mayor cese; o bien, podrán
acordar la terminación anticipada del presente convenio
de coordinación sin responsabilidad para
ninguna de ellas.

DÉqMA OCTAVA' MODIFICACIONES. El presente convenio
de coordinación podrá ser modificado o
adicionado por voluntad de 'LAS PARTEs', debiendo
constar por eirito y se obligaÉn los signatarios
a partir de la fecha de su firma.
DÉSMA ftlovEñlA. TERMII{AOÓil AMOPADA
'tAS PARTES'de común acuerdo podrán dar por

terminado antic¡padamente

il::lJtrfli:nto

el

presente convenio

de coordinación at presentarse algún
de caso fortuito o tuerza mavorv fio sea posibte
ta continuidad de to pactado en
este

Por otra parte' 'tA SEDAU unilateralmente
podrá term¡nar antic¡padamente
el presente convenio
de coordinaclón al concurlr alguna de las
razones de cancelación proristas
en
el numeral4.6.2 de las
REGI¡S DE oPERAoÓil' por eningui*e la
necesidad de continuar con ras obras
compromet¡das

la instancia ejecutora, o se demuástre gue
de continua, .on

'E b proofun'

"

F¡ü'ico'

'itflo

a

q¡.h.¡.r p.rüdo pdnb. Qu.d.

prohbido or r.!o

por

"l

.rrplimiento de las obligaciones
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pactadas, se ocasionarfa algún daño o perjuicio a '1A SEDATU'; lo anterior, sin perjuicio de cualquier
otro t¡po de acción que'lA sEDAru' determine para salvaguardar sus intereses.

En cualquiera de estos casos la instancia ejecutora deberá reintegrar a la TESOFE los recursos
federales ministrados que obren en su poder al momento de la terminación anticipada y que no haya
ejercido para el cumplimiento del objeto delConvenio de Coordlnación.

y sAtctot{Es proR tNcuMpuMtEttTo. -

vlGÉslMA. cot{sEcuE¡{ctAs

Et incumptimiento de los

compromisos al presente Convenio de Coordinación por parte de la instancia ejecutora tendrá como
consecuencia la responsabal¡dad, clvil, administrativa y penalcorrespondiente.
En la realización de las obras mater¡a del presente instrumento jurfdico, la instancia ejecutora es
responsable directa por los daños y/o perjuicios que se causen a terceros, por to que ni
indirectamente, nl subsidiaria nisolldariamente 'lA SEDATIf asume responsabilidad alguna por la

impericia, negllgenci4 dolo o mala fe de la instancía ejecutora.

VIGE$MA PRIMERA. SOTUOóN DE CONTROVERSIA§ 'IAS PARTES'ACUCTdAN gue en
caso de
controversias que deriven de la interpretación y del cumplimiento del presente Convenio
Coordinación, en principío buscarán resolverlas de común acuerdo, sin perjuicio
de que "tA
pueda acudir a las instancías jurisdíccionales correspondientes.

SEDAÜ

UGE$MA SEGUNDA. -

El presente Convenio de Coordinación tendrá ügencia a part¡r de ta
fecha de
suscripcíón al31de diciembre de 201g.

Leído que fue y debidamente enterados del alcance y contenido
legal, ,LAS pARTES, firman el
presente convenio de Coordinación en cinco ejemplares,
en la Ciudad de Guadalajara, Estado de

Jalisco a los 02 días de mayo de 201g.
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