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CONVENIO PARA FORMALiZAR EL PROGRAMA DE DESARROしLO

INSTiTUCIONA」 MUNICIPA」 Y DE 」AS DEMARCACIONES TERRITORIALES

;蕊器諾難語欝援護嵩
A TRAVEs DE SU DELEGACI6N FEDERAしEN EL ES丁ADO DE GUERRERO,

REPRESENTADA POR ELしiC. CARLOS PORFiRIO ORTEG6N ALVARADO;

EしEJECUTIVO DEし　ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, A

TRAVEs DE LA SECRE丁ARiA DE P」ANEACi6N Y DESARROしLO REGiONAL,

REPRESENTADA POR E」 M.A.P, DAVID GUZMÅN MALDONADO; EL

MUNiCIPIO DE TEPECOACUI」CO DE TRUJANO,一GRO. REPRESENTADO

謹書各式謎認諾終発経論諸欝!‡光三」器裕二雷
‡詳説話芸器繰器嵩盟絶勝ま㌫擢3R DE LOS

ANTECEDENTES

l. La Ley de Coordinaci6n FiscaI (en io sucesivo ’`LA 」EY”), en SU articuIo 25

SefiaIa los Fondos de Aportaciones Federaies, ent「e ios que se encue而a ei

Fondo de Aportaciones pa「a la Inf「aest「uctu「a SociaI. Asimismo, Se eStabIece

en ei a面Cuio citado, que los Fondos se integ「a「ch, dist「ibui「an, administra「an,

eje「Ce「an y SuPervisa「an, de acue「do a lo dispuesto en eI CapituIo V de “」A

」各Y’’.

面cuIo 33 de ``LA LEY’’, Se PreCisa que eI Fondo de Aportaciones para

leStruCtu「a Sociai, Se integra po「 el Fondo de Aportaciones para la

側Ctu「a SociaI Municipal y de las Demarcaciones Te「「ito「iales dei

C5ederaI (flSMDF’’) y eI Fondo de inf「aest「uctura Sociai pa「a las

ies (‘fISE’’). Asi tambi6n, enuncia que eI “FISMDF”, Se destina「a

/amente ai financiamiento de agua potabie, aicantariiIado, drenaje y

urbanizaci6n, eIectrificaci6n 「u「aI y de coIonias pobres, inf「aestructura

dei secto「 SaIud y educativo, mejo「amiento de vivienda, aSi como

lf削ento de infraestructu「a, COnfo「me a lo sehaIado en eI catalogo de

寒estabiecido en ios Lineamientos deI Fondo que emita la Secreta「ia de

戒) Sociai.

aImente, ei 「efe「ido articuio　33　de “LA　しEY’’, eStablece que los



c。。「din。. las a。。i。n。S 。u。‾諸a。 。n 。I 。。mb。t。 a l。 。。b.。Za

fomentando un mejor nivel de vida, en io que eI Ejecutivo Fede「aI

.鴨OnVenga COn los gobiemos estataIes y municipaIes, buscando en todo

罫嘉i悪霊id黒等語。謹言品CedimientOS y el
rEvaIuar la aplicaci6n de las t「ansferencias de fondos a entidades

fede「ativas y municipios, y de los secto「es sociai y privado, que Se

de「iven de ias acciones e inversiones convenidas en los terminos de

く$Ste a面cuIo;

ci)oo「dina「, COnC「eta「 y ejecutar prog「amas especiaIes pa「a la atenci6n

くせe los sectores sociaies mas desp「otegidos, en eSPeCiai de ios

PObIado「es de las zonas :而das de las a「eas ru「ales, aSi como de los

COIonos de las a「eas u「banas, Para eIeva「 el niveI de vida de ia

POblaci6n, COn la intervenci6n de las dependencias y entidades de la

Administ「aci6n PtIbIica Fede「aI co「「espondientes y de ios gobje「nos

estataies y municipales y, COn la participaci6n de los secto「es soclai y

P「ivado;
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lo dispuesto en eI articulo 21 de Laしey Organica de ia Administ「aci6n PtIbIica

Estado de Gue「「e「o Ndmero O8; 27, 31, 34 f「acci6n V=i, Xl y X= y 35 de la Ley

994 de Pianeaci6n deI Estado Libre y Soberano de Guerrero; fracci6n IV, 23,

25, 26, 43 f「acci6n i, 44 y 45 de看a Ley n心mero 427 deI Sistema de Coo「dinaci6n

Hacenda「ia dei Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 5, 6 y9de la Ley N心m. 102, Pa「a el

Desa「「oiio Social deI Estado de Gue町e「O; 1, 3, 4, a.、18 Apartado A fracciones l,

= y =I, 20 f「acci6n =I, 21 y 22 de la Ley。O「ganica de la Administraci6n PubIica

擬整欝富鵠‡諾詣需‡嘉諾葦
擬擬も器謂護嵩器慧諾薫

faci6n; y 3, 4 fraccione三高vii y lX, 5, 6 apartado B) f「acciones l町V

fracci6n i, aPartados C y E, 34 fracciones X= y Xili deI RegIamento

materia y coordine los trabajos 「eIativos a la atenci6n, reVisi6n, Seguimiento y

evaIuacj6n del FAIS, en Su Vertiente FISMDF y EI Convenio para acorda=a
MetodoIogia, Fuentes de la Informaci6∩, Mecanismo de Dist「ibuci6n y Acciones

Para la Ope「aci6n deI Fondo pa「a ia Inf「aest「uctura Sociai MunicjpaI y de las

Dema「caciones Ter「ito「iaies deI Dist「ito Fede「ai (FISMDF), que foma pa巾e deI

Fondo de Aportaciones pa「a la infraest田ctura SociaI (FAiS), del Ramo Gene「aI

33 “Aportaciones FederaIes pa「a Entidades Fede「ativas y Municipios’’en ei

numera=l 「eIativo aI sustento juridico de fecha 22 de enero deI 2018 y a los

Lineamientos CompIementa「ios a la Nomatividad Fede「ai con base a lo

P「eVisto po「ios a面culos 2, 4, 11, 12, 13, 14, 40y41 de ia Ley ntlme「O 994 de

PIaneaci6n dei Estado Lib「e y Sobe「ano de Guerre「o



Ley ndmero 994 de Planeaci6n del Estado Libre y Soberano deI Estado de

Gue「re「o; 5 fracci6n l deI Regiamento inte「io「 deI Comit色de Planeaci6n para ei

Desarro=0 deI Estado de Guer「e「O (COPLADEG) y a las disposicjones 「eiativas y

ap=cables de la Ley O「gchica deI Municipio Lib「e del Estado de Gue「re「o; 5

Estado de Gue「re「0 (COPLADEG) y ias disposi〔

Ley O「ganiCa deI Municipio Llb「e deI Municipio

SuS a面CuIos 62, 65, 72, 73, fas partes manines

eI presente Convenio aI teno「 de ias siguientes:



a) instrumenta「 y consoIidar ias capacidades administrativas, de

Pianeaci6n y de gesti6n, en mate「ia sociaI, deI gobie「no municipaI;

b) Contribuir a=og「o de una may町coordin甜6n intergube「namental y a

Un USO maS eficiente de los.士e針「SOS que Se destinan aI desarroiio

institucionaI municipal;

壷

緋ora「 -a capacidad de 「espuesta de -os servido「es pdbIicos
muniCipaIes;

Crea「 entre los servido「es ptIbiicos municipaies una cultura de ia

由lejo「a continua de la gesti6n pdbiica;

く劫ejora「 y 「efo「za「 ia capacidad operativa del Ayuntamiento pa「a una

.吋layOr incidencia en eI desarroIIo econ6mico y sociai, y

Cont「ibuir ai uso mas eficiente y t「ansparente de todos Ios 「ecursos

que concu「「an en el Municipio de Tepecoacuiico de T「ujano, Gro.

TERCERA. -　Para la 「eaIizaci6n dei　``EL PROGRAMA’’, ``EL MUNICIPI

invertir急「ecu「sos financieros po「 un totai de $92,829.18 (Noventa y dos

OChocientos veinte nueve pesos 18/100 m.n.), lo que 「epresenta eI O.2% de i
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CUARTA. - EI e」e「Cicio de ios 「ecu「sos a que se refiere Ia ciausuIa anterior, aSi

COmO la 「eaIizaci6n de `’EL PROGRAMA’’, quedan bajo la 「esponsab帥dad de ``E」

MUNICiPIO" de conformidad con lo estabiecido en ``EL PROGRAMAl) y de

COnformidad con los te「minos deI Anexo =, eI cuai inciuye el Anexo T6cnico

General y los Anexos T6cnicos Especificos que foman parte integ「ai de este

ConveniO.

QUINTA. “E」 MUNICIP看O’’se「a responsabIe de presentar la documentacj6n

COmPrObatoria dei gasto de ``EL PROGRAMA’’, eI cuaI debe「a ejerce「se con

est「icto apego a los conceptos incIuidos en ei Catalogo de acciones de los

Lineamientos Gene「aIes para ia Ope「aci6n deI Fondo de Aportaciones para la

Infraest田Ctu「a Social vigentes emitidos por la Secretaria de Desa「「o=o SociaI y en

el Anexo =, eI cuaI inciuye eI Anexo Tecnico Ger'eraI y los Anexos Tecnicos

詳雷S品薄諾P#黒al諾鶉C器V誼雪龍嵩㍊畳語
Subcont「ataci6n de servicios con te「ceros debe「a de dar cumpIimiento a los

C「ite「ios estabiecidos en eI Anexo lV de los citados Lineamientos,
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明(掛respecto de casos no consjde「ados en los Lineamientos Gene「aies pa「a ia




