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COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
ACUERDO de Coordinación para atender a la población indígena desplazada de El Jicote, Municipio de Tepic,
Estado de Nayarit, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el H. XXXVIII
Ayuntamiento de Tepic, Nayarit.
ACUERDO DE COORDINACION PARA ATENDER A LA POBLACION INDIGENA DESPLAZADA DE EL JICOTE,
MUNICIPIO DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REPRESENTADA POR EL INGENIERO MARCO ANTONIO
DOMINGUEZ DIAZ, DELEGADO EN EL ESTADO DE NAYARIT, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
COMISION” Y POR LA OTRA PARTE, EL H. XXXVIII AYUNTAMIENTO DE TEPIC, NAYARIT; REPRESENTADO POR EL
C. ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA EJECUTORA”, QUIENES CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES”, MISMOS QUE SE OBLIGAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
1. El apartado “B” del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que
“La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, y
eliminar cualquier práctica discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos
y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”, con el propósito de
facilitar las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones
coordinadas de gobierno.
2. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje 3 Igualdad de Oportunidades, objetivo 15,
estrategia 15.1, señala que se constituirá la atención a los indígenas en un objetivo estratégico transversal
para toda la Administración Pública Federal, en el que se promoverá que todas las dependencias en sus
ámbitos de competencia, se hagan responsables y actúen decididamente para lograr el desarrollo social,
económico, político, cultural y ambiental de los pueblos y comunidades indígenas.
3. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicada el cinco de febrero de 1918,
en su artículo número 134 fracción I señala que:
La Planeación Estatal del Desarrollo se sujetará a las bases siguientes:
Concurrirán con responsabilidad los sectores Públicos, sociales y privados; la Federación lo hará en forma
coordinada con el Estado, en los términos que señalen los convenios correspondientes de conformidad a los
objetivos nacionales, regionales y estatales.
4. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, establece en su artículo 3, fracción VII, que los
recursos para el desarrollo integral de la población indígena se señalan en el Anexo 7, en los términos del
artículo 2 Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme al inciso j) de
la fracción II, artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, considerándose en
ese apartado el recurso asignado para proyectos para la Atención a Indígenas Desplazados (indígenas
urbanos y migrantes desplazados).
5. El artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que los
subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y
temporalidad, entre los que se encuentra los Lineamientos Específicos del Proyecto para la Atención a
Indígenas Desplazados, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2006, en lo sucesivo
“LOS LINEAMIENTOS”.
6. “LOS LINEAMIENTOS”, establecen en el numeral 2.1., que su objetivo es “sumar esfuerzos con
instancias federales, estatales y municipales a efecto de contribuir a la reubicación o retorno a sus localidades
de origen de la población indígena desplazada por actos de violencia, conflictos armados, violación de
derechos humanos, intolerancia religiosa, política, cultural o étnica con pleno respeto a su diversidad cultural”.
7. De acuerdo a los numerales 3.5 Derechos, Obligaciones y Sanciones y 4.1. Proceso, de “LOS
LINEAMIENTOS”, se determina el compromiso de celebrar un Acuerdo de Coordinación o Convenio de
Colaboración con “LA EJECUTORA”.
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8. De conformidad con “LOS LINEAMIENTOS”, se consideran los siguientes apoyos para la adquisición de:
1.

Solares para vivienda (incluyendo los costos de titulación).

2.

Materiales para la construcción de vivienda.

3.

Tierras de Cultivo (incluyendo los costos de titulación)
DECLARACIONES

I. De “LA COMISION":
I.1. Que de conformidad con el artículo 1 de su Ley, es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía
operativa, técnica, presupuestal y administrativa.
I.2. Que de conformidad con el artículo 2 de su Ley, tiene como objeto orientar, coordinar, promover,
apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer
acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de los estados de las entidades federativas, con la
participación que corresponda a sus municipios para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a favor
de los pueblos y comunidades indígenas.
I.3. Que el Ing. Marco Antonio Domínguez Díaz, en su calidad de Delegado de “LA COMISION” en el
Estado de Nayarit, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad
con la Escritura Pública 2872 de fecha 23 de mayo de 2006, pasada ante la fe del Notario Público número 243
de México, Distrito Federal, Licenciado Guillermo Escamilla Narváez.
I.4. Que cuenta con suficiencia presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
según oficio CGAF/010-2/09 y CGAF/076-2/09 de fecha 13 de enero y 16 de febrero de 2009,
respectivamente, a través de los cuales la Coordinación General de Administración y Finanzas de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, comunica el monto de las asignaciones que les fueron
autorizadas a la Coordinación General de programas y proyectos Especiales (considerando en éste al
proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados); en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2009.
I.5. Que señala como domicilio para todos los efectos legales del presente acuerdo, el ubicado en Calzada
del Ejército número 309, colonia El Tecolote, código postal 63135 de la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit.
II. De “LA EJECUTORA”:
II.1

Que es parte integrante de la Federación, es un estado Libre y Soberano de conformidad a lo
establecido por los artículos 43 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
106, 111 de la Constitución Política del Estado de Nayarit.

II.2

Que el C. Roberto Sandoval Castañeda, con cargo de Presidente Municipal, está facultado para
celebrar el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2o. del Reglamento de
la Administración Pública para el Municipio de Tepic, Nayarit

II.3

Que dentro de su Administración Pública Centralizada, cuenta con el Instituto Municipal de Vivienda,
dependencia encargada de coordinar las políticas de su materia, conformidad con lo establecido en
los artículos 10 y 31 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Tepic, Nayarit.

II.4

Que el Instituto Municipal de Vivienda como instancia del H. XXXVIII Ayuntamiento de Tepic, Nayarit,
actuará como “LA EJECUTORA”, misma que ha presentado ante “LA COMISION” una solicitud de
atención al grupo de desplazados, en la que se identifican claramente los antecedentes de las
personas o grupo y las circunstancias que los define como población objetivo. Que dicha solicitud
considera una propuesta integral de atención, la cual fue previamente consultada con el grupo, en la
que se identifica el número de desplazados, nombres, tipo de apoyo y monto solicitado, así como la
aportación que cubrirá “LA EJECUTORA”.

II.5

Que para los efectos del presente Acuerdo señala como domicilio legal el ubicado en el Palacio
municipal, calle Puebla esquina con Amado Nervo, colonia Centro, código postal 63000, en la ciudad
de Tepic, Nayarit.
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Que el Instituto Municipal de Vivienda (IMUVIT), facultado en los artículos 10 y 31 del Reglamento de
Administración Pública para el Municipio de Tepic, Nayarit, ejerce las atribuciones en materia de
vivienda en base a su acuerdo de creación de fecha 3 de marzo de 2004.

III. Declaración de “LAS PARTES”:
UNICA.- “LAS PARTES” se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y el derecho que
les acredita para la celebración del presente instrumento.
En virtud de lo anterior y en el ámbito de aplicación de cada una de “LAS PARTES”, con fundamento en lo
que disponen los artículos 2o. apartado B, primer párrafo, 28, 40, 43, 115 y 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 y 22 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 36 y 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, de la Ley del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 174 y 175 de su Reglamento; 2 fracciones XI y XIV de la Ley de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 106 y 108 III, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nayarit; y
demás relativos y aplicables de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, y demás disposiciones legales
aplicables, “LAS PARTES” convienen en celebrar el presente instrumento al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO.- El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objeto la ejecución de acciones de
coordinación para que en el ámbito de sus atribuciones “LAS PARTES” realicen actividades tendientes al
cumplimiento de “LOS LINEAMIENTOS”, con la finalidad de contribuir a la reubicación o retorno a sus
localidades de origen de la población indígena desplazada por actos de violencia, conflictos armados,
violación de derechos humanos, intolerancia religiosa, política, cultural o étnica con pleno respeto a su
diversidad cultural.
En lo particular se pretende cumplir con los siguientes objetivos específicos:
•

Apoyar a la población indígena desplazada que no podrá regresar a su lugar de origen, para que
obtenga un espacio físico propio en dónde asentarse definitivamente.

•

Apoyar a la población indígena desplazada que regresa a su localidad de origen, para que restablezca
sus condiciones de habitabilidad.

•

Facilitar la reinserción en actividades económicas de los indígenas desplazados.

SEGUNDA: SOLICITUD DE APOYO Y PROPUESTA INTEGRAL DE ATENCION.- Con fecha siete de
Enero de 2009, “LA EJECUTORA” presentó a “LA COMISION” la solicitud de apoyo, en la que se identifican
claramente los antecedentes de los grupos de personas y las circunstancias que los define como población
objetivo, documento que se agrega al cuerpo del presente como “anexo número 1”; la solicitud de apoyo se
acompaña de la propuesta integral de atención, la cual fue previamente consultada y acordada con los
beneficiarios identificándose el número de desplazados, nombres, tipo de apoyo, monto solicitado, capacidad
operativa; cobertura geográfica; propuesta de acciones de seguimiento; tiempos y recursos humanos,
materiales y financieros así como la aportación que cubrirá “LA EJECUTORA” documento que se agrega al
cuerpo del presente como “anexo número 2”; dictaminándose por la Coordinación General de Programas y
Proyectos Especiales de “LA COMISION” la viabilidad y pertinencia de la propuesta para su atención,
documento que se agrega al cuerpo del presente como “anexo número 3”.
TERCERA: BENEFICIARIOS.- “LAS PARTES” convienen que las acciones derivadas del presente
Acuerdo de Coordinación, se realizarán a favor de los integrantes de las familias de los grupos de
desplazados en El Jicote Municipio de Tepic, Estado de Nayarit, que se enlistan en las correspondientes
propuestas integrales de atención que se agregan al presente instrumento como “anexo número 2”.
CUARTA: APORTACIONES.- Para la consecución del objeto del presente Acuerdo de Coordinación,
“LAS PARTES” se comprometen a aportar para la ejecución de acciones en beneficio de indígenas
desplazados en El Jicote Municipio de Tepic, en el Estado de Nayarit, las cantidades siguientes:
a)

“LA EJECUTORA” Aportará los recursos humanos y materiales que sean necesarios, para llevar a
cabo los trabajos preliminares de urbanización y dotación de servicios en el Predio que se pretende
adquirir en beneficio del grupo huichol asentado en El Jicote, Municipio de Tepic consistentes en:
Identificación y Delimitación de la zona urbana, Delimitación de la Zona de Cultivo, Identificación de
Espacios Comunes de Esparcimiento, Plaza Cívica, Iglesia, entre otros, de acuerdo a la Solicitud de
Apoyo y Propuesta Integral de Atención presentada por la Ejecutora, comprendida en los anexos
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número 1 y 2; Bajo estas premisas “LA EJECUTORA” deberá presentar los documentos idóneos
(facturas, notas de remisión, contratos, escrituras, etc.) donde se acredite la adquisición de los
bienes que se tramitarán y que respaldan la erogación comprometida, en un plazo no máximo a 30
días naturales a partir de la firma del presente Acuerdo.
b)

“LA COMISION” aportará la cantidad de $1’470,000.00 (un millón cuatrocientos setenta mil pesos,
00/100 moneda nacional), para financiar 1 proyecto, así como su seguimiento, supervisión y
evaluación del mismo, provenientes de los recursos aprobados en su presupuesto, correspondientes
al Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados, conforme a la normatividad aplicable, sujeto
al calendario de ministraciones autorizado a partir de la disponibilidad del presupuesto de egresos de
la federación de 2009.

Las aportaciones de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera pactada en
la presente Cláusula.
La transferencia de los recursos federales se realizará contra la comprobación de las aportaciones y
compromisos adquiridos por “LA EJECUTORA” a través de este Acuerdo, una vez obtenida el acta de
aceptación de los beneficiarios del proyecto, documento que se agrega al presente como “anexo número 4”,
en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la firma del Acuerdo y una vez que “LA EJECUTORA” haya
informado a “LA COMISION” acerca de la aplicación del recurso. En caso de no ser así “LA COMISION”
suspenderá el apoyo, cancelándose automáticamente el presente Acuerdo, pudiendo reorientar los recursos
del Proyecto para la Atención de Indígenas Desplazados.
Los recursos se transferirán a “LA EJECUTORA” de acuerdo con las propuestas integrales de atención, en
las que se detallan los municipios, localidades, proyectos, montos, plazos y número de beneficiarios, una vez
autorizados por “LA COMISION”.
La aportación de “LA COMISION” así determinada será fija, sin que se modifique por las variaciones de
costos que pudieran presentarse durante la ejecución de las acciones objeto del presente instrumento,
manteniéndose la obligación de “LA EJECUTORA” de concluir las acciones o metas en los términos pactados,
en el caso de economías, éstas deberán reintegrarse a “LA COMISION” en la proporción pactada en la
estructura financiera.
QUINTA: MINISTRACION DE RECURSOS.- Los recursos financieros aportados por “LAS PARTES” de
ser el caso y de acuerdo al presente Acuerdo serán depositados a una Cuenta Nueva aperturada para tal fin,
en la Institución Bancaria “BBVA BANCOMER, S.A.” a nombre de “LA EJECUTORA”. Proyecto para la
Atención a Indígenas Desplazados.
“LA EJECUTORA” aportará oportunamente los recursos económicos comprometidos a las familias o
grupos de indígenas desplazados conforme a los plazos señalados en las propuestas integrales de atención.
La entrega de los recursos federales estará sujeta a la aportación financiera o en especie correspondiente
de “LA EJECUTORA” y su comprobación, según lo señalado en la Cláusula Cuarta.
SEXTA: TIPOS DE APOYO.- “LAS PARTES” llevarán a cabo coordinadamente y en el ámbito de sus
respectivas competencias, actividades encaminadas al apoyo para la adquisición de solares para vivienda,
materiales para la construcción de vivienda, y tierras de cultivo, destinadas a la atención de población
indígena desplazada en El Jicote Municipio de Tepic, Estado de Nayarit. En el entendido que estos apoyos no
podrán ser destinados para otro fin.
SEPTIMA: OBLIGACIONES.- “LA EJECUTORA” para la consecución del objeto del presente Acuerdo de
Coordinación, se obliga a lo siguiente:
1.- Recibir los recursos federales que se aportarán a través de “LA COMISION” y destinarlos única y
exclusivamente para el pago total de las adquisiciones de acuerdo a las características de los apoyos a que
se refiere el punto 3.4 de “LOS LINEAMIENTOS” destinados a las familias del grupo de desplazados a que se
hace referencia en la cláusula segunda de este instrumento.
2.- Ejecutar las acciones tendientes a la adquisición de solares para vivienda, materiales para la
construcción de vivienda, y tierras de cultivo.
3.- Destinar recursos humanos, económicos y materiales para la asesoría a los grupos de desplazados en
la adquisición de 12 doce hectáreas de tierras para vivienda y tierras de cultivo, 35 lotes de materiales para la
construcción y mano de obra de vivienda, que se requieran en la localidad de El Jicote Municipio de Tepic,
Estado de Nayarit.
4.- Resguardar la documentación original (facturas, recibos fiscales y todo aquel comprobante que sirva
para verificar el gasto del recurso) que soporte la asignación y comprobación de los recursos destinados a los
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proyectos, teniéndolos disponibles para la revisión de “LA COMISION“, así como los órganos de fiscalización
federales que lo soliciten durante un plazo de cinco años contados a partir de su aplicación, de conformidad
con el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación.
5.- Para cada una de las obras terminadas por “LA EJECUTORA”, se elaborará un acta entrega-recepción
“anexo número 5” en la que deberán participar las instancias involucradas y el grupo beneficiario.
6.- “LA EJECUTORA” integrará el cierre de ejercicio programático presupuestal anual. Lo remitirá de
manera impresa y en medios electrónicos a más tardar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal
siguiente.
OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA.- Serán causas de terminación anticipada del presente Acuerdo,
las siguientes:
1.- El ejercicio de los recursos federales sean utilizados para fines distintos de los conceptos autorizados
y señalados en los anexos del presente instrumento.
2.- Incumplir con lo establecido en el presente Acuerdo.
3.- El incumplimiento de la legislación federal aplicable o de los “LOS LINEAMIENTOS” vigentes.
4.- Para la terminación anticipada de este Acuerdo será necesario que una de “LAS PARTES” lo solicite a
la otra, con quince días naturales de anticipación a la fecha de término propuesta, en el entendido que las
acciones que hayan sido iniciadas seguirán su curso hasta su total conclusión.
NOVENA: SANCIONES.- En caso de que “LA EJECUTORA” incurra en incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones generadas en “LOS LINEAMIENTOS”, el presente Acuerdo y las disposiciones normativas
aplicables, “LA COMISION” de manera unilateral podrá suspender los apoyos sin previo aviso.
DECIMA: DEVOLUCION DE RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos que no se destinen
a los fines autorizados, los no devengados, así como los intereses que se generen, deberán ser reintegrados
por “LA EJECUTORA” a “LA COMISION”, a través de la Delegación Estatal, a más tardar el día 5 de enero del
ejercicio fiscal siguiente al de la suscripción de este Acuerdo, para que ésta lo reintegre a su vez a la
Tesorería de la Federación (TESOFE).
DECIMA PRIMERA: COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.- “LAS PARTES” convienen en el
establecimiento de una Comisión de Control y Seguimiento, que se integrará con los representantes que cada
una de “LAS PARTES” designe para tal efecto, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las acciones
y empleo adecuado de los recursos objeto del presente Acuerdo de Coordinación, en el entendido que dicha
Comisión se constituirá dentro de un plazo no mayor de los 5 días hábiles siguientes a la firma del presente
instrumento, misma que será presidida por el Ing. Marco Antonio Domínguez Díaz, Delegado en el Estado de
Nayarit de “LA COMISION” o por su suplente Lic. Lucinda Arias Vázquez, en virtud de que constituye la
instancia normativa para la ejecución del Acuerdo. En este mismo acto “LA EJECUTORA” designa al Lic.
Gerardo Aguirre Barrón, como responsable de control y seguimiento.
DECIMA SEGUNDA: RELACION LABORAL.- El personal de cada una de “LAS PARTES” que intervenga
en la realización de las actividades materia de este Acuerdo, mantendrá su relación laboral y estará bajo la
dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la
otra, a la que en ningún caso se le podrá considerar como patrón solidario o sustituto.
DECIMA TERCERA: LEYENDAS.- “LAS PARTES” acuerdan que para el manejo y operación de la
realización de las acciones materia de este Acuerdo, será obligatorio que en la papelería, así como en su
promoción y publicidad, se incluya la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es
patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
Toda la publicidad y promoción que adquieran “LAS PARTES” para la ejecución del programa, tales como
anuncios en medios electrónicos, escritos y gráficos y de cualquier otra índole, deberá incluir invariablemente
la siguiente leyenda: “Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de
Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los
funcionarios”. Para efectos de lo anterior, se deberán tomar en cuenta las características del medio de
comunicación.
DECIMA CUARTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las
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acciones enmarcadas en el presente Acuerdo debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
DECIMA QUINTA: SUPREMACIA DE “LOS LINEAMIENTOS”.- Con independencia de lo previsto en el
presente Instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de “LOS LINEAMIENTOS”.
DECIMA SEXTA: VIGENCIA.- El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su firma y tendrá
vigencia hasta la conclusión de las acciones motivo del mismo, sin que excedan del 31 de diciembre de 2009.
DECIMA SEPTIMA: MODIFICACIONES.- “LAS PARTES” acuerdan que el presente instrumento podrá ser
modificado en cualquiera de sus cláusulas y dentro de su vigencia por mutuo acuerdo, previa notificación por
escrito, debiendo manifestar la otra parte y por escrito, en un plazo no mayor a los diez días naturales
posteriores a la fecha de notificación su consentimiento; surtiendo efectos las modificaciones en la fecha de
suscripción del instrumento respectivo.
Si alguna de “LAS PARTES” no aceptara las modificaciones propuestas al presente Acuerdo, lo hará del
conocimiento por escrito, en un plazo no mayor a los diez días naturales posteriores a la fecha de notificación
para que “LAS PARTES” resuelvan.
DECIMA OCTAVA: INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” manifiestan que los
compromisos contraídos en este Acuerdo son producto de la buena fe y del coincidente interés para realizar
todas las acciones necesarias para su cumplimiento, por lo tanto cualquier duda sobre la interpretación y
alcance de este acuerdo, será resuelta de común acuerdo por “LAS PARTES”. En caso de subsistir ésta, para
la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo acuerdan someterse a la jurisdicción de los
Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier
otro fuero que en virtud de sus domicilios presentes o futuros, o por alguna otra causa, pudiere
corresponderles.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y ante la autoridad competente”.
Leído que fue el presente Acuerdo y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por
triplicado, a treinta y uno de marzo de dos mil nueve, en la ciudad de Tepic, Nayarit.- Por la Comisión: el
Delegado, Marco Antonio Domínguez Díaz.- Rúbrica.- Por la Ejecutora: el Presidente Municipal, Roberto
Sandoval Castañeda.- Rúbrica.- El Síndico Municipal, Carlos Ruiz Flores.- Rúbrica.- El Secretario Municipal,
Carlos Rubén López Dado.- El Secretario de Desarrollo Social Municipal, Roy Gómez Olguín.- Rúbrica.Responsables del Proyecto: por la Comisión, Lucinda Arias Vázquez.- Rúbrica.- Por la Ejecutora: Gerardo
Aguirre Barrón.- Rúbrica.
(R.- 293898)
ACUERDO de Coordinación para atender a la población indígena desplazada de Las Palomas, Municipio de
Tepic, Estado de Nayarit, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el H.
XXXVIII Ayuntamiento de Tepic, Nayarit.
ACUERDO DE COORDINACION PARA ATENDER A LA POBLACION INDIGENA DESPLAZADA DE LAS PALOMAS,
MUNICIPIO DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REPRESENTADA POR EL INGENIERO MARCO ANTONIO
DOMINGUEZ DIAZ, DELEGADO EN EL ESTADO DE NAYARIT, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
COMISION” Y POR LA OTRA PARTE, EL H. XXXVIII AYUNTAMIENTO DE TEPIC, NAYARIT; REPRESENTADO POR EL
C. ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA EJECUTORA”, QUIENES CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES”, MISMOS QUE SE OBLIGAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
1. El Apartado “B” del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que
“La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, y
eliminar cualquier práctica discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos
y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”, con el propósito de
facilitar las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones
coordinadas de gobierno.
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2. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje 3 Igualdad de Oportunidades, objetivo 15,
estrategia 15.1, señala que se constituirá la atención a los indígenas en un objetivo estratégico transversal
para toda la Administración Pública Federal, en el que se promoverá que todas las dependencias en sus
ámbitos de competencia, se hagan responsables y actúen decididamente para lograr el desarrollo social,
económico, político, cultural y ambiental de los pueblos y comunidades indígenas.
3. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicada el 5 de febrero de 1918, en
su artículo número 134, fracción I señala que:
La Planeación Estatal del Desarrollo se sujetará a las bases siguientes:
Concurrirán con responsabilidad los sectores Públicos, sociales y privados; la Federación lo hará en forma
coordinada con el Estado, en los términos que señalen los convenios correspondientes de conformidad a los
objetivos nacionales, regionales y estatales.
4. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, establece en su artículo 3, fracción VII, que los
recursos para el desarrollo integral de la población indígena se señalan en el Anexo 7, en los términos del
artículo 2 Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme al inciso j) de
la fracción II, artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, considerándose en
ese apartado el recurso asignado para proyectos para la Atención a Indígenas Desplazados (indígenas
urbanos y migrantes desplazados).
5. El artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que los
subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y
temporalidad, entre los que se encuentran los Lineamientos Específicos del Proyecto para la Atención a
Indígenas Desplazados, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2006, en lo sucesivo
“LOS LINEAMIENTOS”.
6. “LOS LINEAMIENTOS”, establecen en el numeral 2.1., que su objetivo es “sumar esfuerzos con
instancias federales, estatales y municipales a efecto de contribuir a la reubicación o retorno a sus localidades
de origen de la población indígena desplazada por actos de violencia, conflictos armados, violación de
derechos humanos, intolerancia religiosa, política, cultural o étnica con pleno respeto a su diversidad cultural”.
7. De acuerdo a los numerales 3.5 Derechos, Obligaciones y Sanciones y 4.1. Proceso, de “LOS
LINEAMIENTOS”, se determina el compromiso de celebrar un Acuerdo de Coordinación o Convenio de
Colaboración con “LA EJECUTORA”.
8. De conformidad con “LOS LINEAMIENTOS”, se consideran los siguientes apoyos para la adquisición de:
1.

Solares para vivienda (incluyendo los costos de titulación).

2.

Materiales para la construcción de vivienda.
DECLARACIONES

I. De “LA COMISION":
I.1. Que de conformidad con el artículo 1 de su Ley, es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía
operativa, técnica, presupuestal y administrativa.
I.2. Que de conformidad con el artículo 2 de su Ley, tiene como objeto orientar, coordinar, promover,
apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer
acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de los estados de las entidades federativas, con la
participación que corresponda a sus municipios para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a favor
de los pueblos y comunidades indígenas.
I.3. Que el Ing. Marco Antonio Domínguez Díaz, en su calidad de Delegado de “LA COMISION” en el
Estado de Nayarit, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad
con la Escritura Pública 2872, de fecha 23 de mayo de 2006, pasada ante la fe del Notario Público número
243 de México, Distrito Federal, Licenciado Guillermo Escamilla Narváez.
I.4. Que cuenta con suficiencia presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
según oficio CGAF/010-2/09 y CGAF/076-2/09, de fecha 13 de enero y 16 de febrero de 2009,
respectivamente, a través de los cuales la Coordinación General de Administración y Finanzas de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, comunica el monto de las asignaciones que le fueron
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autorizadas a la Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales (considerando en éste al
proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados); en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2009.
I.5. Que señala como domicilio para todos los efectos legales del presente Acuerdo, el ubicado en Calzada
del Ejército número 309, colonia El Tecolote, código postal 63135, de la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit.
II. De “LA EJECUTORA”:
II.1

Que es parte integrante de la Federación, es un estado Libre y Soberano de conformidad a lo
establecido por los artículos 43 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
106, 111 de la Constitución Política del Estado de Nayarit.

II.2

Que el C. Roberto Sandoval Castañeda, con cargo de Presidente Municipal, está facultado para
celebrar el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2o. del Reglamento de
la Administración Pública para el Municipio de Tepic, Nayarit.

II.3

Que dentro de su Administración Pública Centralizada, cuenta con el Instituto Municipal de Vivienda,
dependencia encargada de coordinar las políticas de su materia, de conformidad con lo establecido
en los artículos 10 y 31 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Tepic,
Nayarit.

II.4

Que el Instituto Municipal de Vivienda como instancia del H. XXXVIII Ayuntamiento de Tepic, Nayarit,
actuará como “LA EJECUTORA”, misma que ha presentado ante “LA COMISION” una solicitud de
atención al grupo de desplazados, en la que se identifican claramente los antecedentes de las
personas o grupo y las circunstancias que los define como población objetivo. Que dicha solicitud
considera una propuesta integral de atención, la cual fue previamente consultada con el grupo, en la
que se identifica el número de desplazados, nombres, tipo de apoyo y monto solicitado, así como la
aportación que cubrirá “LA EJECUTORA”.

II.5

Que para los efectos del presente Acuerdo señala como domicilio legal el ubicado en el Palacio
Municipal, calle Puebla esquina con Amado Nervo, colonia Centro, código postal 63000, en la ciudad
de Tepic, Nayarit.

II.6

Que el Instituto Municipal de Vivienda (IMUVIT), facultado en los artículos 10 y 31 del Reglamento de
Administración Pública para el Municipio de Tepic, Nayarit, ejerce las atribuciones en materia de
vivienda en base a su acuerdo de creación de fecha 3 de marzo de 2004.

III. Declaración de “LAS PARTES”:
UNICA.- “LAS PARTES” se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y el derecho que
les acredita para la celebración del presente instrumento.
En virtud de lo anterior y en el ámbito de aplicación de cada una de “LAS PARTES”, con fundamento en lo
que disponen los artículos 2o. apartado B, primer párrafo, 28, 40, 43, 115 y 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 y 22 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 36 y 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, de la Ley del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 174 y 175 de su Reglamento; 2 fracciones XI y XIV de la Ley de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 106 y 108 III, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nayarit; y
demás relativos y aplicables de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, y demás disposiciones legales
aplicables, “LAS PARTES” convienen en celebrar el presente instrumento al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO.- El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objeto la ejecución de acciones de
coordinación para que en el ámbito de sus atribuciones “LAS PARTES” realicen actividades tendientes al
cumplimiento de “LOS LINEAMIENTOS”, con la finalidad de contribuir a la reubicación o retorno a sus
localidades de origen de la población indígena desplazada por actos de violencia, conflictos armados,
violación de derechos humanos, intolerancia religiosa, política, cultural o étnica con pleno respeto a su
diversidad cultural.
En lo particular se pretende cumplir con los siguientes objetivos específicos:
•

Apoyar a la población indígena desplazada que no podrá regresar a su lugar de origen, para que
obtenga un espacio físico propio en dónde asentarse definitivamente.
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•

Apoyar a la población indígena desplazada que regresa a su localidad de origen, para que restablezca
sus condiciones de habitabilidad.

•

Facilitar la reinserción en actividades económicas de los indígenas desplazados.

SEGUNDA: SOLICITUD DE APOYO Y PROPUESTA INTEGRAL DE ATENCION.- Con fecha 7 de enero
de 2009, “LA EJECUTORA” presentó a “LA COMISION” la solicitud de apoyo, en la que se identifican
claramente los antecedentes de los grupos de personas y las circunstancias que los define como población
objetivo, documento que se agrega al cuerpo del presente como “anexo número 1”; la solicitud de apoyo se
acompaña de la propuesta integral de atención, la cual fue previamente consultada y acordada con los
beneficiarios identificándose el número de desplazados, nombres, tipo de apoyo, monto solicitado, capacidad
operativa; cobertura geográfica; propuesta de acciones de seguimiento; tiempos y recursos humanos,
materiales y financieros, así como la aportación que cubrirá “LA EJECUTORA” documento que se agrega al
cuerpo del presente como “anexo número 2”; dictaminándose por la Coordinación General de Programas y
Proyectos Especiales de “LA COMISION” la viabilidad y pertinencia de la propuesta para su atención,
documento que se agrega al cuerpo del presente como “anexo número 3”.
TERCERA: BENEFICIARIOS.- “LAS PARTES” convienen que las acciones derivadas del presente
Acuerdo de Coordinación, se realizarán a favor de los integrantes de las familias de los grupos de
desplazados en Las Palomas, Municipio de Tepic, Estado de Nayarit, que se enlistan en las correspondientes
propuestas integrales de atención que se agregan al presente instrumento como “anexo número 2”.
CUARTA: APORTACIONES.- Para la consecución del objeto del presente Acuerdo de Coordinación,
“LAS PARTES” se comprometen a aportar para la ejecución de acciones en beneficio de indígenas
desplazados en Las Palomas, Municipio de Tepic, en el Estado de Nayarit, las cantidades siguientes:
a)

“LA EJECUTORA” Aportará los recursos humanos y materiales que sean necesarios, para llevar
acabo los trabajos preliminares de urbanización y dotación de servicios en el Predio que se pretende
adquirir en beneficio del grupo huichol asentado en Las Palomas, Municipio de Tepic consistentes
en: Identificación y Delimitación de la zona urbana, Identificación de Espacios Comunes de
Esparcimiento, Plaza Cívica, Iglesia, ente otros, de acuerdo a la Solicitud de Apoyo y Propuesta
Integral de Atención presentada por la Ejecutora, comprendida en los anexos número 1 y 2; bajo
estas premisas “LA EJECUTORA” deberá presentar los documentos idóneos (facturas, notas de
remisión, contratos, escrituras, etc.) donde se acredite la adquisición de los bienes que se tramitarán
y que respaldan la erogación comprometida, en un plazo no máximo a 30 días naturales a partir de la
firma del presente Acuerdo.

b)

“LA COMISION” aportará la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos, 00/100 moneda
nacional), para financiar un proyecto, así como su seguimiento, supervisión y evaluación del mismo,
provenientes de los recursos aprobados en su presupuesto, correspondientes al Proyecto para la
Atención a Indígenas Desplazados, conforme a la normatividad aplicable, sujeto al calendario de
ministraciones autorizado a partir de la disponibilidad del presupuesto de egresos de la federación
de 2009.

Las aportaciones de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera pactada en
la presente cláusula.
La transferencia de los recursos federales se realizará contra la comprobación de las aportaciones y
compromisos adquiridos por “LA EJECUTORA” a través de este Acuerdo, una vez obtenida el acta de
aceptación de los beneficiarios del proyecto, documento que se agrega al presente como “anexo número 4”,
en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la firma del Acuerdo y una vez que “LA EJECUTORA” haya
informado a “LA COMISION” acerca de la aplicación del recurso. En caso de no ser así “LA COMISION”
suspenderá el apoyo, cancelándose automáticamente el presente Acuerdo, pudiendo reorientar los recursos
del Proyecto para la Atención de Indígenas Desplazados.
Los recursos se transferirán a “LA EJECUTORA” de acuerdo con las propuestas integrales de atención, en
las que se detallan los municipios, localidades, proyectos, montos, plazos y número de beneficiarios, una vez
autorizados por “LA COMISION”.
La aportación de “LA COMISION” así determinada será fija, sin que se modifique por las variaciones de
costos que pudieran presentarse durante la ejecución de las acciones objeto del presente instrumento,
manteniéndose la obligación de “LA EJECUTORA” de concluir las acciones o metas en los términos pactados,
en el caso de economías, éstas deberán reintegrarse a “LA COMISION” en la proporción pactada en la
estructura financiera.
QUINTA: MINISTRACION DE RECURSOS.- Los recursos financieros aportados por “LAS PARTES” de
ser el caso y de acuerdo al presente Acuerdo serán depositados a una Cuenta Nueva aperturada para tal fin,
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en la Institución Bancaria “BBVA BANCOMER, S.A.” a nombre de la “LA EJECUTORA”. Proyecto para la
Atención a Indígenas Desplazados.
“LA EJECUTORA” aportará oportunamente los recursos económicos comprometidos a las familias o
grupos de indígenas desplazados conforme a los plazos señalados en las propuestas integrales de atención.
La entrega de los recursos federales estará sujeta a la aportación financiera o en especie correspondiente
de “LA EJECUTORA” y su comprobación, según lo señalado en la cláusula cuarta.
SEXTA: TIPOS DE APOYO.- “LAS PARTES” llevarán a cabo coordinadamente y en el ámbito de sus
respectivas competencias, actividades encaminadas al apoyo para la adquisición de solares para vivienda,
materiales para la construcción de vivienda, destinadas a la atención de población indígena desplazada en
Las Palomas, Municipio de Tepic, Estado de Nayarit. En el entendido que estos apoyos no podrán ser
destinados para otro fin.
SEPTIMA: OBLIGACIONES.- “LA EJECUTORA” para la consecución del objeto del presente Acuerdo de
Coordinación, se obliga a lo siguiente:
1.- Recibir los recursos federales que se aportarán a través de “LA COMISION” y destinarlos única y
exclusivamente para el pago total de las adquisiciones de acuerdo a las características de los apoyos a que
se refiere el punto 3.4 de “LOS LINEAMIENTOS” destinados a las familias del grupo de desplazados a que se
hace referencia en la cláusula segunda de este instrumento.
2.- Ejecutar las acciones tendientes a la adquisición de solares para vivienda y materiales para la
construcción de las mismas.
3.- Destinar recursos humanos, económicos y materiales para la asesoría a los grupos de desplazados en
la adquisición de 2 dos hectáreas de tierras para vivienda y 13 lotes de materiales para la construcción y
mano de obra de vivienda, que se requieran en la localidad de Las Palomas, Municipio de Tepic, Estado de
Nayarit.
4.- Resguardar la documentación original (facturas, recibos fiscales y todo aquel comprobante que sirva
para verificar el gasto del recurso) que soporte la asignación y comprobación de los recursos destinados a los
proyectos, teniéndolos disponibles para la revisión de “LA COMISION“, así como los órganos de fiscalización
federales que lo soliciten durante un plazo de cinco años contados a partir de su aplicación, de conformidad
con el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación.
5.- Para cada una de las obras terminadas por “LA EJECUTORA”, se elaborará un acta entrega-recepción
“anexo número 5” en la que deberán participar las instancias involucradas y el grupo beneficiario.
6.- “LA EJECUTORA” integrará el cierre de ejercicio programático presupuestal anual. Lo remitirá de
manera impresa y en medios electrónicos a más tardar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal
siguiente.
OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA.- Serán causas de terminación anticipada del presente Acuerdo,
las siguientes:
1.- El ejercicio de los recursos federales sean utilizados para fines distintos de los conceptos autorizados y
señalados en los anexos del presente instrumento.
2.- Incumplir con lo establecido en el presente Acuerdo.
3.- El incumplimiento de la legislación federal aplicable o de los “LOS LINEAMIENTOS” vigentes.
4.- Para la terminación anticipada de este Acuerdo será necesario que una de “LAS PARTES” lo solicite a
la otra, con quince días naturales de anticipación a la fecha de término propuesta, en el entendido que las
acciones que hayan sido iniciadas seguirán su curso hasta su total conclusión.
NOVENA: SANCIONES.- En caso de que “LA EJECUTORA” incurra en incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones generadas en “LOS LINEAMIENTOS”, el presente Acuerdo y las disposiciones normativas
aplicables, “LA COMISION” de manera unilateral podrá suspender los apoyos sin previo aviso.
DECIMA: DEVOLUCION DE RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos que no se destinen
a los fines autorizados, los no devengados, así como los intereses que se generen, deberán ser reintegrados
por “LA EJECUTORA” a “LA COMISION”, a través de la Delegación Estatal, a más tardar el día 5 de enero del
ejercicio fiscal siguiente al de la suscripción de este Acuerdo, para que ésta lo reintegre a su vez a la
Tesorería de la Federación (TESOFE).
DECIMA PRIMERA: COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.- “LAS PARTES” convienen en el
establecimiento de una Comisión de Control y Seguimiento, que se integrará con los representantes que cada
una de “LAS PARTES” designe para tal efecto, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las acciones
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y empleo adecuado de los recursos objeto del presente Acuerdo de Coordinación, en el entendido que dicha
Comisión se constituirá dentro de un plazo no mayor de los cinco días hábiles siguientes a la firma del
presente instrumento, misma que será presidida por el Ing. Marco Antonio Domínguez Díaz, Delegado en el
Estado de Nayarit de “LA COMISION” o por su suplente Lic. Lucinda Arias Vázquez, en virtud de que
constituye la instancia normativa para la ejecución del Acuerdo. En este mismo acto “LA EJECUTORA”
designa al Lic. Gerardo Aguirre Barrón, como responsable de control y seguimiento.
DECIMA SEGUNDA: RELACION LABORAL.- El personal de cada una de “LAS PARTES” que intervenga
en la realización de las actividades materia de este Acuerdo, mantendrá su relación laboral y estará bajo la
dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la
otra, a la que en ningún caso se le podrá considerar como patrón solidario o sustituto.
DECIMA TERCERA: LEYENDAS.- “LAS PARTES” acuerdan que para el manejo y operación de la
realización de las acciones materia de este Acuerdo, será obligatorio que en la papelería, así como en su
promoción y publicidad, se incluya la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es
patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
Toda la publicidad y promoción que adquieran “LAS PARTES” para la ejecución del programa, tales como
anuncios en medios electrónicos, escritos y gráficos y de cualquier otra índole, deberá incluir invariablemente
la siguiente leyenda: “Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de
Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los
funcionarios”. Para efectos de lo anterior, se deberán tomar en cuenta las características del medio de
comunicación.
DECIMA CUARTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las
acciones enmarcadas en el presente Acuerdo debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
DECIMA QUINTA: SUPREMACIA DE “LOS LINEAMIENTOS”.- Con independencia de lo previsto en el
presente Instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de “LOS LINEAMIENTOS”.
DECIMA SEXTA: VIGENCIA.- El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su firma y tendrá
vigencia hasta la conclusión de las acciones motivo del mismo, sin que excedan del 31 de diciembre de 2009.
DECIMA SEPTIMA: MODIFICACIONES.- “LAS PARTES” acuerdan que el presente instrumento podrá ser
modificado en cualquiera de sus cláusulas y dentro de su vigencia por mutuo acuerdo, previa notificación por
escrito, debiendo manifestar la otra parte y por escrito, en un plazo no mayor a los diez días naturales
posteriores a la fecha de notificación su consentimiento; surtiendo efectos las modificaciones en la fecha de
suscripción del instrumento respectivo.
Si alguna de “LAS PARTES” no aceptará las modificaciones propuestas al presente Acuerdo, lo hará del
conocimiento por escrito, en un plazo no mayor a los diez días naturales posteriores a la fecha de notificación
para que “LAS PARTES” resuelvan.
DECIMA OCTAVA: INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” manifiestan que los
compromisos contraídos en este Acuerdo son producto de la buena fe y del coincidente interés para realizar
todas las acciones necesarias para su cumplimiento, por lo tanto cualquier duda sobre la interpretación y
alcance de este Acuerdo, será resuelta de común acuerdo por “LAS PARTES”. En caso de subsistir ésta, para
la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo acuerdan someterse a la jurisdicción de los
Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier
otro fuero que en virtud de sus domicilios presentes o futuros, o por alguna otra causa, pudiere
corresponderles.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y ante la autoridad competente”.
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Leído que fue el presente Acuerdo y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por
triplicado, a treinta y uno de marzo de dos mil nueve, en la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit.- Por la
Comisión: el Delegado, Marco Antonio Domínguez Díaz.- Rúbrica.- Por la Ejecutora: el Presidente
Municipal, Roberto Sandoval Castañeda.- Rúbrica.- El Síndico Municipal, Carlos Ruiz Flores.- Rúbrica.- El
Secretario Municipal, Carlos Rubén López Dado.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social Municipal,
Roy Gómez Olguín.- Rúbrica.- Responsables del Proyecto: por la Comisión, Lucinda Arias Vázquez.Rúbrica.- Por la Ejecutora, Gerardo Aguirre Barrón.- Rúbrica.
(R.- 293899)

CONVENIO de Coordinación para la ejecución del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas,
que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los municipios de Felipe Carrillo
Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón Pompeyo Blanco y Tulum del Estado de Quintana Roo.
CONVENIO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA
MUJERES INDIGENAS, EN ADELANTE “EL PROGRAMA” DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2009; QUE CELEBRAN LA
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REPRESENTADA POR PATRICIA
GUARNEROS MARCUE, EN SU CARACTER DE DELEGADA ESTATAL EN QUINTANA ROO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA COMISION”, Y POR LA OTRA LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO,
JOSE MARIA MORELOS, LAZARO CARDENAS, OTHON POMPEYO BLANCO Y TULUM, DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR LOS CC. VALFRE GEOVANI CETZ CEN, OTTO VENTURA OSORIO,
CLEMENTINO ANGULO CUPUL, ANDRES FLORENTINO RUIZ MORCILLO, MARCIANO DZUL CAAMAL EN SUS
RESPECTIVOS CARGOS DE PRESIDENTES MUNICIPALES; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“LAS EJECUTORAS”, MISMAS QUE CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES NOMBRARA “LAS PARTES”;
DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I. El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, establece la
obligación para la Federación, los estados y los municipios de impulsar el desarrollo regional de las zonas
indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus
pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.
II. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, recoge las aspiraciones, demandas y propuestas de los
diversos grupos de la sociedad, incluyendo a las comunidades indígenas, los tres órdenes de gobierno y la
población en general, estableciendo en su artículo cuarto que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, establecerán los mecanismos necesarios para la coordinación con los
distintos órdenes de gobierno y la concentración con los diversos grupos sociales y de los particulares, con la
finalidad de promover su participación amplia y responsable en la consecución de los objetivos del citado
Plan.
III. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje 3 Igualdad de Oportunidades, objetivo 15,
estrategia 15.1 señala que se constituirá la atención a los indígenas en un objetivo estratégico transversal
para toda la Administración Pública Federal.
IV. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo señala que las autoridades
estatales garantizarán el desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus
demandas con pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio.
V. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2009, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre de 2008, establece en su artículo 28 que los
programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 18,
considerándose dentro de ese documento a los Programas de “LA COMISION”.
VI. El artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con el
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos,
entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a “LAS REGLAS DE OPERACION”
que establecen los requisitos, criterios e indicadores que lo regulan.
VII. Con fecha 29 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación “Acuerdo de
modificación a las Reglas de Operación de los siguientes programas: Albergues Escolares Indígenas,
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Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas,
Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Promoción de Convenios en
Materia de Justicia, Turismo Alternativo en Zonas Indígenas e Infraestructura Básica para la Atención de los
Pueblos Indígenas”, Ejercicio Fiscal 2009 en adelante “LAS REGLAS DE OPERACION”.
VIII. Que “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general
“Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas que habitan en
localidades de alta y muy alta marginación, impulsando y fortaleciendo su organización, vinculada a un
proyecto productivo”.
IX. Que de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” existe la necesidad de
celebrar un Convenio de Coordinación con las instancias ejecutoras para la ejecución de “EL PROGRAMA”.
X. Que “EL PROGRAMA”, considera los siguientes apoyos:
a) Proyecto de Organización Productiva
b) Acompañamiento
c) Promotoras indígenas
d) Capacitación
e) Operación, seguimiento y evaluación
DECLARACIONES
I. De “LA COMISION”:
I.1. Que es un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa,
de conformidad con el artículo 1o. de su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de
mayo de 2003.
I.2. Que de conformidad con el artículo 2o. de su Ley tiene como objeto orientar, coordinar, promover,
apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y tiene entre sus funciones
establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la
participación que corresponda a sus municipios, para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a
favor de los pueblos y comunidades indígenas.
I.3. Que Patricia Ernestina Guarneros Marcué, Delegada Estatal en Quintana Roo cuenta con las
facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 de su Estatuto Orgánico y el poder notarial otorgado ante el Licenciado Francisco Javier
Gutiérrez Silva Notario Público 147, de la Cuidad de México, Distrito Federal, mediante Escritura Pública
63,882 de fecha 22 de septiembre de 2003.
I.4. Que para efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en avenida
Francisco I. Madero número 202, colonia Centro, código postal 77000, en la ciudad de Chetumal, Quintana
Roo.
II. De “LAS EJECUTORAS”:
II.1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y
el artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, los municipios de Felipe Carrillo Puerto,
José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón Pompeyo Blanco, Tulum son una entidad de carácter público,
dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónoma en su régimen interior y con libre
administración de su hacienda
II.2. Que entre sus funciones se encuentran las de procurar y promover la participación de todos los
ciudadanos en los procesos que regulan la vida de la comunidad por medio de las formas que establezcan las
leyes respectivas; así como fomentar entre los habitantes de Quintana Roo la conciencia de solidaridad y
pertenencia al Estado y a la Nación, la cultura democrática y el sentido de responsabilidad hacia la humanidad
en su conjunto.
II.3. Que los CC. Valfre Geovani Cetz Cen, Otto Ventura Osorio, Clementino Angulo Cupul, Andrés
Florentino Ruiz Morcillo, y Marciano Dzul Caamal, en sus respectivos cargos de presidentes municipales,
cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo establecido en
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 9, 10, 126 y 133 de
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la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, y 2o., 3o. y 90 fracción XIV de la Ley de los Municipios
del Estado de Quintana Roo.
II.4. Que para efectos legales del presente instrumento, señalan como su domicilio el mismo del recinto
oficial de sus respectivos Ayuntamientos.
Por lo expuesto y en el ámbito de aplicación de cada una de “LAS PARTES” con fundamento en lo que
disponen los artículos 2o. apartado B, 26, 40, 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 176, 178, 179 y 180 de su Reglamento; 17 fracción V, 23, 24 y
25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009; 2o. fracciones XI y XIV de la
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; las “REGLAS DE OPERACION” de
“EL PROGRAMA”; 9,10,126 y 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2,
3 y 90 fracción 18 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; “LAS PARTES” han decidido
suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de “EL PROGRAMA” conforme a las
siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio tiene por objeto la ejecución de “EL PROGRAMA” de
conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” a efecto de impulsar la participación de las mujeres
indígenas en procesos autogestivos para su organización en torno a un proyecto productivo, en el marco de
“EL PROGRAMA”, los cuales se detallarán en los Anexos de Ejecución que se formalizarán para la
transferencia de los recursos y en el Plan de Trabajo que presentará “LA EJECUTORA”, mismo que se
considerará parte integrante del presente instrumento.
SEGUNDA. MONTO Y ACCIONES.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio “LA
COMISION” se compromete a aportar recursos hasta por la cantidad de $4,345,500.00 (son: cuatro millones
trescientos cuarenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) para financiar los proyectos de
organización productiva y acompañamiento a los mismos de conformidad con el objeto del presente
instrumento, con apego a las “REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA”. Sujeto a la disponibilidad
presupuestal de “LA COMISION” para el Ejercicio Fiscal 2009 y a la legislación federal aplicable en la materia.
Los recursos se transferirán a “LAS EJECUTORAS” de acuerdo con los Anexos de Ejecución, en los que
se detallan los municipios, localidades, proyectos, montos, y número de beneficiarias con apego a “EL
PROGRAMA” una vez autorizados por “LA COMISION”.
TERCERA. PLAN DE TRABAJO.- “LAS EJECUTORAS” deberán establecer en un Plan de Trabajo la
capacidad operativa, la cobertura geográfica y el número aproximado de proyectos que de acuerdo a la
metodología participativa propuesta en “EL PROGRAMA” puede comprometer durante la vigencia del
presente instrumento.
CUARTA. OBLIGACIONES. DE LA COMISION.- “LA COMISION”.- Se compromete a:
a) Dar a conocer a “LAS EJECUTORAS” las “REGLAS DE OPERACION” para el ejercicio fiscal 2009 de
“EL PROGRAMA”.
b) Revisar y validar el Plan de Trabajo que presenten “LAS EJECUTORAS”.
c) Revisar y, en su caso, validar los proyectos de organización productiva y acompañamiento presentados
por “LAS EJECUTORAS”, que cumplan con los criterios y normatividad aplicable.
d) Aportar los recursos federales en los términos señalados en la Cláusula Segunda, siempre y cuando las
propuestas presentadas cumplan con la normatividad establecida.
e) Supervisar durante la operación de “EL PROGRAMA” el cumplimiento de la normatividad, lineamientos
y especificaciones técnicas del financiamiento de los proyectos de organización productiva contenidos en los
Anexos de Ejecución, en los que se detallan los municipios, localidades, proyectos, montos, y número de
beneficiarias con apego a “EL PROGRAMA” una vez autorizados por “LA COMISION”.
f) Apoyar a “LAS EJECUTORAS” con un Sistema Integral de Mujeres para “EL PROGRAMA” y dar
seguimiento al registro de los proyectos productivos, y programas de acompañamiento que se ejecuten.
QUINTA. OBLIGACIONES DE LA EJECUTORA.- “LAS EJECUTORAS”.- Se comprometen a:
a) Presentar un Plan de Trabajo detallado que contenga la capacidad operativa, cobertura, propuesta de
asistencia técnica, acompañamiento y recursos humanos, materiales y financieros que aplicará en la
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ejecución de las acciones de “EL PROGRAMA”, asimismo, donde defina su propuesta de zonas de atención,
capacidad operativa y propuesta de acompañamiento a los grupos solidarios en todas las acciones previas al
desarrollo de proyectos y organización, documento que será soporte del presente instrumento, el cual ya ha
sido presentado y autorizado.
b) Cubrir con recursos propios las acciones de la fase de planeación y diseño del proceso
acompañamiento.

de

c) Aplicar la normatividad y las “REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA”.
d) Participar en el Programa de Capacitación Institucional que convoque “LA COMISION” por conducto de
la Delegación de “LA COMISION” en el Estado de Quintana Roo y apoyar los gastos de traslado y hospedaje
del personal operativo a su cargo.
e) Impulsar la participación de las mujeres indígenas en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación
del proyecto productivo; revisar que los proyectos de organización productiva cumplan con los criterios de
viabilidad establecidos en las “REGLAS DE OPERACION”, así como integrar el expediente técnico del
proyecto objeto del presente Convenio; y entregar una copia de su proyecto y expediente técnico a cada uno
de los grupos con los que haya tenido relación en la ejecución de “EL PROGRAMA”.
f) Capturar en el Sistema Integral de Mujeres, los datos requeridos para la autorización de los proyectos
de organización productiva, el acompañamiento, así como las fases que integren su seguimiento; la captura
de este seguimiento será condición para autorizar apoyos de continuidad.
g) Instrumentar el acta de entrega-recepción e incorporarla al expediente.
h) Acompañar, asesorar y capacitar a los grupos de mujeres indígenas beneficiadas, en las distintas fases
de la organización productiva: conformación de grupos, elaboración y ejecución del proyecto de organización
productiva, así como adquisiciones, asistencia técnica y evaluación de resultados.
i) Avisar a “LA COMISION”, de cualquier problema o desastre que afecte al proyecto en un plazo no mayor
a dos días hábiles, contados a partir de que la beneficiaria le comunique, para que “LA COMISION” pueda
prever las acciones que correspondan.
j) Aportar recursos para el pago de becas de las promotoras y, en su caso, para el gasto administrativo y
de operación del personal asignado a los procesos de capacitación y seguimiento de “EL PROGRAMA”, de
conformidad con la Carta de Becarias, que se agrega al presente instrumento como Anexo 1.
k) Asignar recursos humanos suficientes para atender la normatividad del programa, y brindar el
seguimiento a grupos (máximo 10 grupos por persona, considerando la dispersión geográfica de los
Proyectos).
l) Integrar y mantener actualizado un expediente técnico por cada proyecto financiado y realizar los
procesos de captura necesarios en el Sistema Integral de Mujeres, así como un registro específico sobre las
acciones de capacitación y acompañamiento realizadas.
m) Ejercer los recursos federales que se le transfieran por parte de “LA COMISION” única y
exclusivamente en “EL PROGRAMA” de acuerdo a los proyectos que se autoricen en los Anexos de Ejecución
que se suscriban.
n) Garantizar la correcta aplicación de los recursos del Programa y resguardar la documentación
comprobatoria de los mismos.
o) En su caso, informar por escrito a la Dirección de “EL PROGRAMA”, el monto de los recursos no
ejercidos durante el trimestre y el motivo.
p) Abstenerse de realizar acciones de proselitismo político, sindical o religioso.
q) Formular mensualmente reportes sobre el avance físico-financiero de los proyectos bajo su
responsabilidad y remitirlas a la Delegación de “LA COMISION” en el Estado de Quintan Roo, en un máximo
de cinco días hábiles posteriores al término de cada mes a reportar.
r) Informar a “LA COMISION” sobre el avance físico y financiero de las acciones establecidas, de “EL
PROGRAMA” y elaborar un informe al finalizar el presente ejercicio fiscal, sobre las acciones desarrolladas,
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en el que se establezcan las metas alcanzadas y, en su caso, los motivos por los que no se realizaron, así
como las localidades beneficiadas y los impactos generados.
SEXTA. RESPONSABLES DE “LAS PARTES”.- “LAS PARTES” para el cumplimiento del presente
Convenio, designan como responsables a:
“LA COMISION” designa a Liz Carola López Quijano, en su carácter de Técnico Responsable Estatal del
Programa.
Por su parte “LAS EJECUTORAS” designan a los ciudadanos Emilio Pat Tuk, Director de Desarrollo
Económico del Municipio de Felipe Carrillo Puerto; Margarita Velo Meléndez, Coordinadora del Programa en
el Municipio de José María Morelos; Carlos Vicente Hau Hau, Director de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Pesca y Forestal en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Lerma Trinidad Blanco Chi, Dirección de la Mujer y
Grupos Prioritarios en el Municipio de Othón Pompeyo Blanco, y Plácido Balam Noh, en su calidad de Director
de Fomento Agropecuario y Pesca en el Municipio de Tulum, todos del Estado de Quintana Roo.
SEPTIMA. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO.- “LAS EJECUTORAS” deberá entregar a “LA COMISION” el
plan de acompañamiento junto con el proyecto, mismo que debe incluir: justificación, objetivos y metas,
metodología, estructura del personal asignado y perfiles, considerando las acciones específicas en todo el
proceso, presupuesto, calendarización de acciones, instrumentos de control y seguimiento, de acuerdo a las
exigencias del Programa y conforme a lo siguiente:
a) El plan de acompañamiento se dictaminará por “LA COMISION”.
b) El monto máximo destinado para el acompañamiento podrá ser hasta el 10% del monto total de
recursos a ejercer por “LAS EJECUTORAS” destinados a cada proyecto.
c) Los rubros permitidos en el plan de acompañamiento son los relacionados con la asesoría o
capacitación en aspectos básicos sobre administración, organización, comercialización, tales como: pago de
consultorías, capacitación y asistencia técnica, realización de talleres, reuniones de intercambio de
experiencias y capacitación a los grupos de mujeres, adquisición o elaboración de material didáctico y de
medios impresos de apoyo, renta de locales y equipo electrónico para capacitación, pago de traslado y
alimentación de las mujeres indígenas, relacionado a los eventos citados, previa autorización de la Dirección
Responsable de “LA COMISION” de “EL PROGRAMA” mediante la operación de cursos, talleres o asistencia
técnica, así como los traslados, hospedajes, alimentación y material didáctico, debiendo comprobar dichos
gastos con: facturas de consumo, recibos de pequeños contribuyentes, informes de seguimiento al proyecto,
memorias de talleres de capacitación, copia de materiales de difusión.
d) Solicitar a “LA COMISION” la gestión de recursos de cada proyecto autorizado una vez firmados el
presente Convenio y el Anexo de Ejecución respectivo.
OCTAVA. EJERCICIO DE LOS RECURSOS.- “LAS EJECUTORAS” deberán documentar con apego a la
normatividad federal aplicable, a “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” la comprobación del
ejercicio de los recursos transferidos por “LA COMISION”.
Asimismo, “LAS EJECUTORAS” deberá recabar el documento comprobatorio de la entrega de los
recursos a los grupos beneficiados, de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL
PROGRAMA”, cuya copia entregará a “LA COMISION”, previo cotejo con originales.
NOVENA. CONTABILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.- Como parte del proceso de aprendizaje y para
transparencia en el uso de los recursos que reciban los grupos solidarios beneficiados por “EL PROGRAMA”,
“LAS EJECUTORAS” deberán orientar a los grupos a llevar una contabilidad elemental que les permita control
sobre aportaciones, ingresos y gastos y permita soportar documentalmente el ejercicio del recurso mismo que
será responsabilidad de cada uno de los grupos solidarios.
DECIMA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2009, deberán ser reintegrados a “LA COMISION” dentro de los
cinco días naturales del ejercicio fiscal siguiente.
Los recursos federales que no se destinen a los fines autorizados deberán ser reintegrados a “LA
COMISION” por “LAS EJECUTORAS” dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que la
primera se lo solicite a éste.
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En los casos de los dos supuestos establecidos en los párrafos anteriores el reintegro deberá incluir los
aprovechamientos y rendimientos financieros que generen dichos recursos; situación que habrá de realizar
“LA EJECUTORA” a través de la Delegación Estatal de “LA COMISION”, para que se realice el reintegro a la
Tesorería de la Federación conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables.
DECIMA PRIMERA. SUSPENSION DE APOYOS.- En caso de que se detecten desviaciones o
incumplimiento en el ejercicio o transferencia de los recursos “LA COMISION” a través de la Dirección
Responsable de “EL PROGRAMA” suspenderá los apoyos y solicitará la intervención de las instancias
correspondientes.
DECIMA SEGUNDA. BUENA FE.- “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
DECIMA TERCERA. DIFUSION Y TRANSPARENCIA.- La papelería y documentación oficial para los
Programas deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de
los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la
autoridad competente”.
Toda la publicidad que se adquiera para la ejecución de “EL PROGRAMA”, tales como anuncios en
medios electrónicos, impresos complementarios o cualquier otra índole vinculados con los programas de
comunicación social, deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público y queda prohibido su uso
con fines partidistas o de promoción personal”. Para efectos de lo anterior, deberán tomar en cuenta las
características del medio de comunicación.
DECIMA CUARTA. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que el personal que
designen para la ejecución de las actividades del presente Convenio, se entenderá exclusivamente
relacionado con la parte que lo emplea, por lo que en ningún caso se le podrá considerar como patrón
solidario o sustituto.
DECIMA SEXTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” acuerdan que estarán exentas
de toda responsabilidad en caso de retraso, demora o incumplimiento total o parcial de las acciones
enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
DECIMA SEPTIMA. SUPREMACIA DE “LAS REGLAS DE OPERACION” con independencia de lo previsto
en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia prevalecerá el contenido de “LAS REGLAS DE
OPERACION” de “EL PROGRAMA”.
DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES.- Con el objeto de evaluar la aplicación y efectividad del presente
Instrumento, “LAS PARTES” se comprometen a revisar periódicamente tanto su contenido como las acciones
realizadas y, en su caso, a adoptar las medidas que resulten necesarias para su mejor ejecución, en
consecuencia podrán replantear los compromisos establecidos en él, mediante la celebración de Convenios
Modificatorios que se considerarán parte integrante del mismo. Cualquier modificación deberá efectuarse de
común acuerdo por “LAS PARTES” y por escrito.
DECIMA NOVENA. JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia en la interpretación de las obligaciones pactadas, se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales
Federales de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México, por lo que expresamente renuncian a la
jurisdicción que en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa, pudiera
corresponderles.
VIGESIMA. CONTRALORIA SOCIAL.- “LAS EJECUTORAS” se compromete a apoyar a “LA COMISION”
en la promoción de la contraloría social de “EL PROGRAMA”, en acciones que consistirán en capacitar a las
beneficiarias, elaborar y distribuir material de difusión, colaborar en la instalación de los comités de contraloría
social y asesorar a sus integrantes, atender solicitudes de información, así como atender y dar seguimiento a
las quejas y denuncias recibidas.
VIGESIMA PRIMERA. VIGENCIA.- El presente Convenio de Coordinación entrará en vigor a partir de su
firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que pueda
exceder del 31 de diciembre de 2009.
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa”.
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas las partes de su contenido y alcance
legal, lo suscriben por cuadruplicado en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los seis días del mes de julio
de dos mil nueve.- Por la Comisión: la Delegada Estatal, Patricia Guarneros Marcué.- Rúbrica.- Por las
Ejecutoras: el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Valfre Geovani Cetz Cen.Rúbrica.- El Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de José María Morelos, Otto Ventura Osorio.Rúbrica.- El Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Clementino Angulo Cupul.Rúbrica.- El Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Othón Pompeyo Blanco, Andrés Florentino Ruiz
Morcillo.- Rúbrica.- El Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum, Marciano Dzul Caamal.- Rúbrica.
(R.- 293894)

CONVENIO de Coordinación para la ejecución del Programa de Organización Productiva para Mujeres
Indígenas, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto
Quintanarroense de la Mujer.
CONVENIO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ORGANIZACION PRODUCTIVA
PARA MUJERES INDIGENAS, EN ADELANTE “EL PROGRAMA” DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2009; QUE
CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REPRESENTADA POR
PATRICIA GUARNEROS MARCUE, EN SU CARACTER DE DELEGADA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA COMISION”, Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA
MUJER, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR CECILIA ROSALIA LORIA MARIN, EN SU CARACTER DE DIRECTORA
GENERAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA EJECUTORA”, MISMAS QUE CUANDO ACTUEN DE
MANERA CONJUNTA SE LES NOMBRARA “LAS PARTES”; DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I. El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, establece la
obligación para la Federación, los estados y los municipios de impulsar el desarrollo regional de las zonas
indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus
pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.
II. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, recoge las aspiraciones, demandas y propuestas de los
diversos grupos de la sociedad, incluyendo a las comunidades indígenas, los tres órdenes de gobierno y la
población en general, estableciendo en su artículo cuarto que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, establecerán los mecanismos necesarios para la coordinación con los
distintos órdenes de gobierno y la concentración con los diversos grupos sociales y de los particulares, con la
finalidad de promover su participación amplia y responsable en la consecución de los objetivos del citado
Plan.
III. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje 3 Igualdad de Oportunidades, objetivo 15,
estrategia 15.1 señala que se constituirá la atención a los indígenas en un objetivo estratégico transversal
para toda la Administración Pública Federal.
IV. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, señala que las autoridades
estatales garantizarán el desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus
demandas con pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio.
V. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2009, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre de 2008, establece en su artículo 28 que los
programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 18,
considerándose dentro de ese documento a los Programas de “LA COMISION”.
VI. El artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con el
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos,
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entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a “LAS REGLAS DE OPERACION”
que establecen los requisitos, criterios e indicadores que lo regulan.
VII. Con fecha 29 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación “Acuerdo de
modificación a las Reglas de Operación de los siguientes programas: Albergues Escolares Indígenas,
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas,
Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Promoción de Convenios en
Materia de Justicia, Turismo Alternativo en Zonas Indígenas e Infraestructura Básica para la Atención de los
Pueblos Indígenas”, Ejercicio Fiscal 2009 en adelante “LAS REGLAS DE OPERACION”.
VIII. Que “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general
“Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas que habitan en
localidades de alta y muy alta marginación, impulsando y fortaleciendo su organización, vinculada a un
proyecto productivo”.
IX. Que de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” existe la necesidad de
celebrar un Convenio de Coordinación con las instancias ejecutoras para la ejecución de “EL PROGRAMA”.
X. Que “EL PROGRAMA”, considera los siguientes apoyos:
a) Proyecto de Organización Productiva
b) Acompañamiento
c) Promotoras indígenas
d) Capacitación
e) Operación, seguimiento y evaluación
DECLARACIONES
I. De “LA COMISION”:
I.1. Que es un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa,
de conformidad con el artículo 1 de su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de
mayo de 2003.
I.2. Que de conformidad con el artículo 2o. de su Ley tiene como objeto orientar, coordinar, promover,
apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y tiene entre sus funciones
establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la
participación que corresponda a sus municipios, para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a
favor de los pueblos y comunidades indígenas.
I.3. Que Patricia Guarneros Marcué, Delegada estatal en Quintana Roo cuenta con las facultades
suficientes para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33 de su Estatuto Orgánico y el Poder otorgado ante el Licenciado Francisco Javier Gutiérrez Silva
Notario Público 147, de la Cuidad de México, Distrito Federal, mediante Escritura Pública 63,882 de fecha 22
de septiembre de 2003.
I.4. Que para efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en avenida
Francisco I. Madero número 202, colonia Centro, código postal 77000, en la ciudad de Chetumal, Quintana
Roo.
II. De “LA EJECUTORA”:
II.1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley del Instituto Quintanarroense de la
Mujer, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad
Jurídica y Patrimonio propio, dotado de autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto.
II.2. Que su representado tiene por objeto general, promover y fomentar las condiciones que posibiliten la
no discriminación, la equidad, la igualdad de oportunidades, de trato entre los géneros, de la toma de
decisiones y de los beneficios del desarrollo.
II.3. Que su representado tiene, entre otras atribuciones, generar proyectos productivos, con especial
atención a las mujeres de las comunidades indígenas, promoviendo entre ellas, el respeto a los derechos
humanos y la revaloración de los derechos específicos al género, y fomentar movimientos sociales que
favorezcan una nueva cultura de participación femenil.
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II.4. Que su titular, M. en C. Cecilia Rosalía Loria Marín acredita su personalidad con el nombramiento
correspondiente expedido a su favor por el Lic. Félix Arturo González Canto, Gobernador del Estado de
Quintana Roo, y con fundamento en el artículo 32, fracciones V y VIII de la mencionada Ley, cuenta con las
facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio.
II.5. Que para los efectos del presente convenio señala como domicilio legal de su representado, el
ubicado en la avenida Othón P. Blanco número 208, colonia Centro de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo,
código postal 77000 y cuenta con registro federal de contribuyentes número IQM980515MV7.
Por lo expuesto y en el ámbito de aplicación de cada una de “LAS PARTES” con fundamento en lo que
disponen los artículos 2 apartado B, 26, 40, 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176, 178, 179 y 180 de su Reglamento; 17 fracción V, 23, 24 y
25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009; 2 fracciones XI y XIV de la Ley
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; las “REGLAS DE OPERACION” de “EL
PROGRAMA”; 8 de la Constitución Política; 36, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 1
de la Ley para el Desarrollo Social, todas del Estado de Quintana Roo; “LAS PARTES” han decidido suscribir
el presente instrumento para la aplicación de los recursos de “EL PROGRAMA” conforme a las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto la ejecución de “EL PROGRAMA” de
conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” a efecto de impulsar la participación de las mujeres
indígenas en procesos autogestivos para su organización en torno a un proyecto productivo, en el marco de
“EL PROGRAMA”, los cuales se detallarán en los Anexos de Ejecución que se formalizarán para la
transferencia de los recursos y en el Plan de Trabajo que presentará “LA EJECUTORA”, mismo que se
considerará parte integrante del presente instrumento.
SEGUNDA. MONTO Y ACCIONES. Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio “LA
COMISION” se compromete a aportar recursos hasta por la cantidad de $654,500.00 (Son: Seiscientos
cincuenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) para financiar los proyectos de organización
productiva y acompañamiento a los mismos de conformidad con el objeto del presente instrumento, con apego
a las “REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA”. Sujeto a la disponibilidad presupuestal de “LA
COMISION” para el Ejercicio Fiscal 2009 y a la legislación federal aplicable en la materia.
Los recursos se transferirán a “LA EJECUTORA” de acuerdo con los Anexos de Ejecución, en los que se
detallan los municipios, localidades, proyectos, montos, y número de beneficiarias con apego a “EL
PROGRAMA” una vez autorizados por “LA COMISION”.
TERCERA. PLAN DE TRABAJO. “LA EJECUTORA” deberá establecer en un Plan de Trabajo la
capacidad operativa, la cobertura geográfica y el número aproximado de proyectos que de acuerdo a la
metodología participativa propuesta en “EL PROGRAMA” puede comprometer durante la vigencia del
presente Instrumento.
CUARTA. OBLIGACIONES. DE LA COMISION. “LA COMISION”.- Se compromete a:
a) Dar a conocer a “LA EJECUTORA” las “REGLAS DE OPERACION” para el ejercicio fiscal 2009 de “EL
PROGRAMA”.
b) Revisar y validar el Plan de Trabajo que presente “LA EJECUTORA”.
c) Revisar y en su caso validar los proyectos de organización productiva y acompañamiento presentados
por “LA EJECUTORA”, que cumplan con los criterios y normatividad aplicable.
d) Aportar los recursos federales en los términos señalados en la Cláusula Segunda, siempre y cuando las
propuestas presentadas cumplan con la normatividad establecida.
e) Supervisar durante la operación de “EL PROGRAMA” el cumplimiento de la normatividad, lineamientos
y especificaciones técnicas del financiamiento de los proyectos de organización productiva contenidos en los
Anexos de Ejecución, en los que se detallan los municipios, localidades, proyectos, montos, y número de
beneficiarias con apego a “EL PROGRAMA” una vez autorizados por “LA COMISION”.
f) Apoyar a “LA EJECUTORA” con un Sistema Integral de Mujeres para “EL PROGRAMA” y dar
seguimiento al registro de los proyectos productivos, y programas de acompañamiento que se ejecuten.
QUINTA. OBLIGACIONES DE LA EJECUTORA. “LA EJECUTORA”. Se compromete a:
a) Presentar un Plan de Trabajo detallado que contenga la capacidad operativa, cobertura, propuesta de
asistencia técnica, acompañamiento y recursos humanos, materiales y financieros que aplicará en la
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ejecución de las acciones de “EL PROGRAMA”, asimismo, donde defina su propuesta de zonas de atención,
capacidad operativa y propuesta de acompañamiento a los grupos solidarios en todas las acciones previas al
desarrollo de proyectos y organización, documento que será soporte del presente Instrumento, el cual ya ha
sido presentado y autorizado.
b) Cubrir con recursos propios las acciones de la fase de planeación y diseño del proceso de
acompañamiento.
c) Aplicar la normatividad y las “REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA”.
d) Participar en el Programa de Capacitación Institucional que convoque “LA COMISION” por conducto de
la Delegación de “LA COMISION” en el Estado de Quintana Roo y apoyar los gastos de traslado y hospedaje
del personal operativo a su cargo.
e) Impulsar la participación de las mujeres indígenas en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación
del proyecto productivo; revisar que los proyectos de organización productiva cumplan con los criterios de
viabilidad establecidos en las “REGLAS DE OPERACION”, así como integrar el expediente técnico del
proyecto objeto del presente Convenio; y entregar una copia de su proyecto y expediente técnico a cada uno
de los grupos con los que haya tenido relación en la ejecución de “EL PROGRAMA”.
f) Capturar en el Sistema Integral de Mujeres, los datos requeridos para la autorización de los proyectos
de organización productiva, el acompañamiento, así como las fases que integren su seguimiento; la captura
de este seguimiento será condición para autorizar apoyos de continuidad.
g) Instrumentar el acta de entrega – recepción e incorporarla al expediente.
h) Acompañar, asesorar y capacitar a los grupos de mujeres indígenas beneficiadas, en las distintas fases
de la organización productiva: conformación de grupos, elaboración y ejecución del proyecto de organización
productiva, así como adquisiciones, asistencia técnica y evaluación de resultados.
i) Avisar a “LA COMISION”, de cualquier problema o desastre que afecte al proyecto en un plazo no mayor
a 2 días hábiles, contados a partir de que la beneficiaria le comunique, para que “LA COMISION” pueda
prever las acciones que correspondan.
j) Aportar recursos para el pago de becas de las promotoras, y en su caso para el gasto administrativo y
de operación del personal asignado a los procesos de capacitación y seguimiento de “EL PROGRAMA”, de
conformidad con la Carta de Becarias, que se agrega al presente Instrumento como Anexo 1.
k) Asignar recursos humanos suficientes para atender la normatividad del programa, y brindar el
seguimiento a grupos (máximo 10 grupos por persona, considerando la dispersión geográfica de los
Proyectos).
l) Integrar y mantener actualizado un expediente técnico por cada proyecto financiado y realizar los
procesos de captura necesarios en el Sistema Integral de Mujeres, así como un registro específico sobre las
acciones de capacitación y acompañamiento realizadas.
m) Ejercer los recursos federales que se le transfieran por parte de “LA COMISION” única y
exclusivamente en “EL PROGRAMA” de acuerdo a los proyectos que se autoricen en los Anexos de Ejecución
que se suscriban.
n) Garantizar la correcta aplicación de los recursos del Programa y resguardar la documentación
comprobatoria de los mismos.
o) En su caso, informar por escrito a la Dirección de “EL PROGRAMA”, el monto de los recursos no
ejercidos durante el trimestre y el motivo.
p) Abstenerse de realizar acciones de proselitismo político, sindical o religioso.
q) Formular mensualmente reportes sobre el avance físico-financiero de los proyectos bajo su
responsabilidad y remitirlas a la Delegación de “LA COMISION” en el Estado de Quintana Roo, en un máximo
de 5 días hábiles posteriores al término de cada mes a reportar.
r) Informar a “LA COMISION” sobre el avance físico y financiero de las acciones establecidas, de “EL
PROGRAMA” y elaborar un informe al finalizar el presente ejercicio fiscal, sobre las acciones desarrolladas,
en el que se establezcan las metas alcanzadas y en su caso los motivos por los que no se realizaron, así
como las localidades beneficiadas y los impactos generados.
SEXTA. RESPONSABLES DE “LAS PARTES”. “LAS PARTES” para el cumplimiento del presente
convenio, designan como responsables a:
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“LA COMISION” designa a Liz Carola López Quijano, en su carácter de Técnico Responsable Estatal del
Programa.
“LA EJECUTORA” designa al Augusto Cesar Salgado Sangri, Director de Capacitación y Desarrollo
Económico del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
SEPTIMA. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO. “LA EJECUTORA” deberá entregar a “LA COMISION” el plan
de acompañamiento junto con el proyecto, mismo que debe incluir: justificación, objetivos y metas,
metodología, estructura del personal asignado y perfiles, considerando las acciones específicas en todo el
proceso, presupuesto, calendarización de acciones, instrumentos de control y seguimiento, de acuerdo a las
exigencias del Programa y conforme a lo siguiente:
a) El plan de acompañamiento se dictaminará por “LA COMISION”.
b) El monto máximo destinado para el acompañamiento podrá ser hasta el 10% del monto total de
recursos a ejercer por “LA EJECUTORA” destinados a cada proyecto.
c) Los rubros permitidos en el plan de acompañamiento son los relacionados con la asesoría o
capacitación en aspectos básicos sobre administración, organización, comercialización, tales como: pago de
consultorías, capacitación y asistencia técnica, realización de talleres, reuniones de intercambio de
experiencias y capacitación a los grupos de mujeres, adquisición o elaboración de material didáctico y de
medios impresos de apoyo, renta de locales y equipo electrónico para capacitación, pago de traslado y
alimentación de las mujeres indígenas, relacionado a los eventos citados, previa autorización de la Dirección
Responsable de “LA COMISION” de “EL PROGRAMA” mediante la operación de cursos, talleres o asistencia
técnica, así como los traslados, hospedajes, alimentación y material didáctico, debiendo comprobar dichos
gastos con: facturas de consumo, recibos de pequeños contribuyentes, informes de seguimiento al proyecto,
memorias de talleres de capacitación, relatorías, evidencias fotográficas, copia de materiales de difusión.
d) Solicitar a “LA COMISION” la gestión de recursos de cada proyecto autorizado una vez firmados el
presente Convenio y el Anexo de Ejecución respectivo.
OCTAVA. EJERCICIO DE LOS RECURSOS. “LA EJECUTORA” deberá documentar con apego a la
normatividad federal aplicable, a “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” la comprobación del
ejercicio de los recursos transferidos por “LA COMISION”.
Asimismo, “LA EJECUTORA” deberá recabar el documento comprobatorio de la entrega de los recursos a
los grupos beneficiados, de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA”, cuya
copia entregará a “LA COMISION”, previo cotejo con originales.
NOVENA. CONTABILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS. Como parte del proceso de aprendizaje y para
transparencia en el uso de los recursos que reciban los grupos solidarios beneficiados por “EL PROGRAMA”,
“LA EJECUTORA” deberá orientar a los grupos a llevar una contabilidad elemental que les permita control
sobre aportaciones, ingresos y gastos y permita soportar documentalmente el ejercicio del recurso mismo que
será responsabilidad de cada uno de los grupos solidarios.
DECIMA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2009, deberán ser reintegrados a “LA COMISION” dentro de los
cinco días naturales del ejercicio fiscal siguiente.
Los recursos federales que no se destinen a los fines autorizados deberán ser reintegrados a “LA
COMISION” por “LA EJECUTORA” dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que la primera
se lo solicite a éste.
En los casos de los dos supuestos establecidos en los párrafos anteriores el reintegro deberá incluir los
aprovechamientos y rendimientos financieros que generen dichos recursos; situación que habrá de realizar
“LA EJECUTORA” a través de la Delegación estatal de “LA COMISION”, para que se realice el reintegro a la
Tesorería de la Federación conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables.
DECIMA PRIMERA. SUSPENSION DE APOYOS. En caso de que se detecten desviaciones o
incumplimiento en el ejercicio o transferencia de los recursos “LA COMISION” a través de la Dirección
Responsable de “EL PROGRAMA” suspenderá los apoyos y solicitará la intervención de las instancias
correspondientes.
DECIMA SEGUNDA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
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DECIMA TERCERA. DIFUSION Y TRANSPARENCIA. La papelería y documentación oficial para los
Programas deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
Toda la publicidad que se adquiera para la ejecución de “EL PROGRAMA”, tales como anuncios en
medios electrónicos, impresos complementarios o cualquier otra índole vinculados con los programas de
comunicación social, deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público y queda prohibido su uso
con fines partidistas o de promoción personal”. Para efectos de lo anterior, deberán tomar en cuenta las
características del medio de comunicación.
DECIMA CUARTA. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS. Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder
o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD LABORAL. “LAS PARTES” convienen en que el personal que
designen para la ejecución de las actividades del presente Convenio, se entenderá exclusivamente
relacionado con la parte que lo emplea, por lo que en ningún caso se le podrá considerar como patrón
solidario o sustituto.
DECIMA SEXTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” acuerdan que estarán exentas
de toda responsabilidad en caso de retraso, demora o incumplimiento total o parcial de las acciones
enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
DECIMA SEPTIMA. SUPREMACIA DE “LAS REGLAS DE OPERACION” con independencia de lo previsto
en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia prevalecerá el contenido de “LAS REGLAS DE
OPERACION” de “EL PROGRAMA”.
DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES.- Con el objeto de evaluar la aplicación y efectividad del presente
Instrumento, “LAS PARTES” se comprometen a revisar periódicamente tanto su contenido como las acciones
realizadas, y en su caso a adoptar las medidas que resulten necesarias para su mejor ejecución, en
consecuencia podrán replantear los compromisos establecidos en él, mediante la celebración de Convenios
Modificatorios que se considerarán parte integrante del mismo. Cualquier modificación deberá efectuarse de
común acuerdo por “LAS PARTES” y por escrito.
DECIMA NOVENA. JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia en la interpretación de las obligaciones pactadas, se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales
Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que expresamente renuncian a la jurisdicción que
en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa, pudiera corresponderles.
VIGESIMA. CONTRALORIA SOCIAL.- “LA EJECUTORA” se compromete a apoyar a “LA COMISION” en
la promoción de la contraloría social de “EL PROGRAMA”, en acciones que consistirán en capacitar a las
beneficiarias, elaborar y distribuir material de difusión, colaborar en la instalación de los comités de contraloría
social y asesorar a sus integrantes, atender solicitudes de información así como atender y dar seguimiento a
las quejas y denuncias recibidas”.
VIGESIMA PRIMERA. VIGENCIA.- El presente Convenio de Coordinación entrará en vigor a partir de su
firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que pueda
exceder del 31 de diciembre de 2009.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa”.
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo
suscriben por cuadruplicado en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los seis días del mes de julio de dos
mil nueve.- Por la Comisión: la Delegada Estatal, Patricia Guarneros Marcué.- Rúbrica.- Por la Ejecutora: la
Directora General, Cecilia Rosalía Loria Marín.- Rúbrica.
(R.- 293896)

