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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS IURIDICOS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

CONVE!\10 de DesarrOHo Social 2001 que suscriben él.Eje_cutivq Federal y el Estado, de Hidalgo.

oc

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2001 QUE SUSCRIBEN EL EJECUTIVO FEDERAL Y
ESTADO DE HIDALGO.

EL EJECUTIVO DEL

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2001

D
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Capitulo Décimo Primero
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Del Sistema Estatal de Control y Desarrollo Administrativo -

Capítulo Décirrio Segundo Estipulaciones Finales
- Antecedentes
'.....a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su ~culo 26, _establece que e$
obligt:lción del Estado orQanizar-un sistema_ de planeación democriltica_del desarrollo nacional que
imprima Soiictez.--· ctinamiSmo, permanencia y equidad a1 crecimiento.. cte-- la ·economia para -la
i;ijependencia y la democratización política, social y cultural de .la. Nación.
-

2.

El Poder Ejecutivo Federal, conforme a la Ley de la materia, e!?lá faCUlta_do para que establezca los
.p_rocedimientos de participación y consuha popular en el Sistema . Nacional de Planeación
Democrática y los .criterios para ta formulación, instrument8ción, control _y evaluación del Plan
f>Jadoi1al de Desarrollo y los progranias de desarro!lo que de él deÍiven. Asimismo, determinará los
órganos responsable~ del proceso de planeación y las bases _para. que co_Ordine, mediante
convenios con los gobiernos de las entidades federativas, .e, induzca y Concerte con los particulares
las accion·es a realizar para su elaboración y ejecución.

3.

?or otra parte, !a Ley Suprema en su Artículo 116 fracción VII instituye la facultad de la Fedecación y
ce- los Estados, en los términos de Ley, de -poder convenir la. asunción por parte de éstos de!
ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios pU-b!icos.
cuando el d:.:sarrollo económíco y socia_I !o haga necesario.

ad

o

1.

4.

liz

_;.,simismo estabfece el texto constitucional que, los _Estados estarán facultados para celebrar esos
cJnv-enios con sus mu_nicipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la
atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior.
-:o'.Jfo:me al Artículo 33 de la Ley de Pia.neación, el Ejecutivo Federal podrá convenir con les
de las e!ltidades federativas, satisfaciendo las fo:malidades que en cada caso procedan.
:a coordin·aclón qué se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en ia planeacló;i
nacional del deS_arrollo; coaáycven, en el érnbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecucióñ
Ce los objetivos de_la pianéa:!ón nacio:-:al, y para que las acciones a realizarse por la Federcción y
i-:-s Estado~ se planeen de- manera conjunta. En todos los- casos se deberá considerar ie_
p3rticipaciór:i_ que corresponda a !9s municipios.
El Convenio de Desarrollo Social_ se celebra en el marco de las atribuciones anteriores, y por medio
de- él -Y de -sus diversos instrumentos .de opera~ón, como ·son los convenios -o acuerdos de
- coordinación, a"riéXos de ejecUciOn y convenios de concertación en Jos qué tenga verificativc;; ¡a
participación de los particulares interesados además de la Federación, el Estado y, en su caso, los
municipios; -para el ejercicio fiscal 2001 establece las bases de 1a coordinación que-Cristalizarán eii
la actividad conjunta _y coordinada del Poder Ejecutivo· Federal con el P_oder Ejecutivo del ~stado
para la consecución de las_metas y Jos· objetivos nacionales.

to
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En virtud de lo anterior, y .con fundamento en los artículos 25, 26, 105, 115 y 116 de le. Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 27, 31, 32 y 37 de la Ley Orgánica de. la Administración Pública
Federal; 33 a 36 y 44 de la Ley de Planeación; 63, 64, 68, 70, 71, 72 y 74 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del A.ño ·2001 y demás diSposiciones federales aplicables;
71 fracción XLVII, 82 y 87 de la Constitución Politica del Estado Libre. y Soberano de Hidalgo; 2, 7, 9, 15, 16,
19, 21, 24, 25, 26 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 16, 35, 36, 39, 40 y 41 de
la Ley de Planeación del Estado,- las partes celebr3n el presente Convenio al tenor de las siguientes:
Cláusula_s

Capitulo Primero
Del Objeto del Convenio

D

oc

Primera. Este Convenio tiene por .objeto establecer los ele_mentos eS:tratégicos -y administrativos para la
planeación y programación, así como la definición, .ejec~ción, control, segUimiento y evaluación cooÍdinadas
en.tre tos EjecU:ivos federal y_ Es!atal, de 18s políticas sociales y de desarrollo regional en e1 Estado, con la
participación proced~nte d_e los municipio~ y de los secto~es social y privado.

Es igualmente_ -objeto de_ .este -Convenio la vinculación dé las acciones de los· programas sectoriales,
regionales, institucionales y especiales que lleven a· cabo las dependencias y entidades de la_Administración
Púbiica Fe_deral con ·la pianeación estatal para el deSarrollo, a·fin de que las áccíones. que en esta materia se
realicen sean congruent~s con las propiaS de la planeaciólJ .naci.onal dél cte:sa~rol!o.
Segunda. L,os Ejecutivos Federal y Esta-tal, ·acuerdan que la instrumentación y desarrollC? de este
Convenio, tiene como base las estrategias y. accjones:fundamentales.siguientes:
l.

lmpu!?ar un proceso de desarrollo qu_e sea - incluyente, eficiehte,. participativo. sostenible
y sustentabh~- -Y que haga" de la Equidad y el desarrollo de las_ capacidades del individuo,· su eje y
objetivo fundamental;

11.

Apoyar el crecimiento y fo'1alecimiento de la economía dél-Estado, sobre todo de las zonas y grupos
en extrema_ pobreza~ -en cuanto a las condiciones f?ásicas Para er mejorariilento de loS: n_iveles de
Vjda de la población;

llL

Promover e impulsar Lina.polítiéa sedal, en-Ja que partiCipen todoS. los sectores e institucio~es del
pais; -dicha Po!itiCÉ! debe_ dar continuidad y visión de largo p!azo -a ic-s· ·esfueizas para e1e1tar." !as
coridicionesde bienestar:y-alcanzar_un desarrollo social pleno; -

IV.

Fortalecer las capacidades de la población ·asentada en las r~gion~s en extrema pobreza (capital
humano,_ ~pitat fisico y cap~ta1 socia_I) para la creació~ ·de camlnOs hacia la prosperidad;

3

PERIODICO OFICIAL

17 de Diciembre de 2001.
V.

Activar.la generación de_empleo productlvo y de calida.d .en el Estado: cq_n énfas'ís en las regiones en
extrema pobreza, como premisa para coadyuvas al desa-rrollo soci~l inte9ral; .

VI.

Emprender un esfuerzo extr_aordinario en materia educativa, para elevar-el nivel de escolaridad- y
- GQmplementar las capacidades de la pobla'ción, particularmente en las regione.s -en pobreza ·extrema, como eleme-~to para_lá superación de sus condiciones;
.·

VII.

Favore--....er _el ~umento de ·ia cobertura y _calidad de los servicios básicos, así _coma de la
infraestructura básica, para el de.sarrollo regioni3J y urbano, a_ fin_ de· a-poyar la estrategia de
- de-sarrollo social;

IX.

Fomentar una ci.Jltura de inducción bus-cando erradicar cualquie'. práctica discsiminatoria hacia los
grupos vulnerables, impulsa~ el désarrollo de- la cultura _de equidad de género, y -bri_ndar apoyo
especiaí a Jos gruj:Jos de edad en plenitud, enterldiendo como tal ~-1as personas de.60 o más año_s
de edad, qU:e sean ...;oadyuvantes de una sociedad cada vez más ~ólida;

X...

Brindar,
a~oyO especial a--los grupos indígenas .dél Est~do. de~nlendo mecanismos. que les
garanticen _su participación en I_~ definición, . implementació~. seguimien.to y. evaluación de las
políticas, programas y a~ones que les son inherentes, en un marco de respeto a su cultura, lengua,
ideología y formas de vida;-

ad

Un-

o

VIII.- Fortalecer las estrategias y acciones d~ apoyo al mej6ramiento -de las condiciones aJimenta_r!aS y
nutriciona_les de la población más desfavorecida;

liz

XI. · Incorporar-al_ Estado en Ja política y estrategia de ·desarrollo interregional y orientar el O~denam_iento
territorial,-tendientes ambos propósitos al aprovechamiento del _potencial del Estaqo;

ta

XII. Apoyar en el ámbito de sus .respe_ciivas competentias-'la--innovcición de ·las instituciones, para que
sean tr~nsparentes y honestas, y___puedan así servir mejor a la ciudadanía,· en- sus-esfuerzos 'para
erradica(la pobreza y promover el desarrolló social, y

di

gi

XIII. Articular laS .estrategiás,_ programas, recursos y-acciones de las administraciones públicas fe_deral y
estatal, en materi·a de desarrollo social.-desaITollo de capacidades y creación de oportunidades paia
los grupos ·más necesitados, en conQruencia _con los objetivos, estrategias y prioridades que- se
contengan en el Plan NaCional de Desarrollo 2001-2006 y con el Plan Esta~al de Desarrollo
1999-2005:
.

to

Tercera. El· presente Convenio será.. la vía de coordinación ·dé las administraciones públicas feder_al y
estatal para la planeación y ejecUción_de programas, prOyectós, acciones_, obras y servicios, así como para el
ejercicio de re.cursos de.-.carácter federal y estatai que. se convengan Para su -realización coordinada en la
entidad federativa
.
.

um
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Este Convenio operará. a través·_ de la suscripción de acuerdos o convenios de_coOrdinación, convenios de
reasignación . y anexos de ejecució_n, en los. que _se 0stipulará la realización -de programas, proyectos,
acciones, obras y Servicios, y en loS_ que se otOrgaÍá la participación que en su caso les corresponda a los
municipios, cuando .Para su ejecución así lo_ requie_ra, satisfaciendo las formalidades que procedan .
.CuarÍdo se.pret~nda 1a._~jecucióñ-d-e aCciones. por los gobiernos f~d~ral y estatal .con_.ia partic_ipa.ción de
grupos sociales o con parflé:ulares, se suscrtbiré._n conv~nios de concertación.
Las dependencia$ y entÍdad_eS de Ja Ad_ministrációr'I Pública Federal que suscriban los instrumentos.
señalados, -debe_r~n informarlci a la Secretaría de ContÍalr;>ría y Desarro-110 Admin-istíativo.
Las partes acl!lerdan que el Ejecutivo Fed3ral; por conducto ·de la ~ecretaría de_ Desarróllo Social,: emitirá
un dictamen de congruencia a lpS documentoS· antes me'ncionados: ·can _el propósito de verificar la ·
correspondencia de las acciones pactadas ·con las metas.Y objetivos establecidos en el pr<:!sente Convenio·.

oc

.

.

Capitulo_ Segundo
·oe la Política Social Integral
.

.

.

Cuarta. La pOlítica soci~I que.. -impulsa. el Gobiemo_de la-República tie"ne··ca~o propósito at_ender a fas
tactares que inciden e-n e1 deSarro11a de 1a-pob1ación, buscando que esta Política sea integraf y dé respuesta a
la probtemát)ca en que se enc;uentra la poblaci6n en pobreza extrema.
._ -

D

C~n. objet~ de_ prqm9ver .el cará~~-r jnt~~ral de fa Potíhca social, el Ejeculivo del Estado impulsará_ djcf-:á
política, para ló cual se cómPromete a definir ~ instrumentar- las estrategias y mecanismos qu~ permita~ la
actuación coordinada e integrada de _las depende_ntias, y entidades estatales incidentes_ en el campo del
deSárrollo _social, entre.sí, así cbm~ con las dependencias -y entidades del Ejecutivo Federal en el Est8do; _en
el marc6. del Comite de Planeación para el·Desarrollo del Estad6 (COPl::ADE:), sobre las bases expuestas en
la C!áUsula SegUnda del presente ConveniO.
Los Ejecutivos Federal y Estatal orientárán sus estra_tegias- de atención a la poblacióf! en pobreza extrema
fundadas en el concepto del desarrollo social. integral, entendiendo a éste como" ~a a_ctividad tendiente al
desarroJ!o de ras capacidades del individUo, así ·cafilo a la creación de oportunidades para su -desarrollo
pleno.
Quinta. Para apoyar !a articulación coordinada de todas las acciones y recUrsos en materia de des,arrollo
social integral, ambos E:_~~cutivos se comprometen _a que. las dependenci_as y entidades_ de las
admini?traciones- públicas federal Y esfatal, coordinen sus programas de inversión :y acción institucional,
en el seno del COPLADE.
Sexta. Con obje.to de difundir, valorar y enriquecer !a politica social del Gobierno de l_a República, ambos
Ejecutivos aeu~rdaii realizar foros de an<31isis con el _sector acadé1_nlco, con la.S· organizaciones soéial~s y del
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sector empresarial, para lo cual definirán lós mecanismos para recoger e incorporar, en su caso, !as
recomendaciones que se emitan. En estos eventos y como elemento primario de participación social, se
invitará a los municipios del Estado- para que se integren a estos trabajos.

Séptima. Eri los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos -Mexicanos .Y la
Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, por conduc.10 de la Secretaria de· Hacienda y Crédito Público,
elaborará ef Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, considerando para dichos efectos las propuestas
del Ejecutivo Estatal'.
Capitulo Tercero
De la Atención a Jas Regiones YMunicipios en Pobreza Extrema

o

Octava. Sin menoscabo del carácter universal de los programas y acciones de la política social y a efecto
de coadyuvar al desarrollo social integral, ambos Ejecutivos darán preferencia a las regiones en- pobreza .
extrema, con el fin de apoyarlas para que su pobl3ción acceda a niveles de bienestar satisfactoriOs en el
menor tiempo posible.

ad

Nove'na. El Ejecutivo· Federál y el EjecUtivo Estatal se coordinarán para coadyuvar al deSarrollo social
integral de las regiones prioritarias y de atención inmediata identificadas en-el Acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación e1 31 de enero de 2001, y de manera especial a k>s municipios- y localidades
caracterizados por sus graveS condiciones de marginación y Pobíeza.

liz

La relación de las regiones prioritarias y de atención -inmediata del Estado, así como \oS municipios que
las integran, se contienen en el Anexo 1 que forman parte integrante de este documento.

ta

Décima. El Ejecutivo Fedefal pondrá en marcha acciones .del programa .especial. denominado "Programa
Nacional de Atención a 250 Microrregiones", integradas por Jos 476-~uni_cipios de mayor marginación-del
País, de acuerdo con los estudios realizados por· el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Estas
acciones considerarán de manera fundamental, la estrategia y los·- planteamientos respectivos dei Estado
en la materia.
-

gi

El Ejecutivo Estatal se compromete a participar en Ja instrumentación del citado Programa,_ que impulsa el
Ejecutivo Federal; y a promover su oPeración en las microrregiones, consideradas en el referido Programa,
mismas que para el Estado se relaci~nan en el Anexo-2.de este Convenio.

di

Décima Primera. Ambos Ejecutivos se - Comprom'=ten a dar apoyo preferencial y a destinar
proporcionalmente mayores -recursos económicos a las regiones prioritarias y de atención inmediata, con
énfasis especial en las microrregiones conformadas por los municipios del Estado d_eclarados de muy alta
marginaCión por el CONAPO; Instruyendo ·a sus respectivas depéndencias y entidades para una efectiva
artiCulación de. los programas y acciones de su responsabilidad.

to

Al respecto, todas las acciones y -los r_ecursos que se propongan realizar y ejercer en las regiones.y
microrregiones a·ntes citadas, por las distintas· dependencias y _entidades tederales y estatales, serán del
conocimiento del Subcomité de Atención a Regiones Prioritarias del COPLADE. Las partes se comprometen
a impulsar el fortalecimiento de dicho Subcomité.

um
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Décima Segunda. Con objeto de contar con un marco estratégico común, que dé perspectiva y oriente
loS esfL1erzos-instituciona1eS y sociales que se re¡;:llicen en_ las_ regiones prioritarias y de atención inmediata, el
Ejecutivo Estatal ·se compromete a formular y, en su caso, aCtualizar el progranla de desarrollo de cada una
de esas regiones, a cúyo efe~o se invit:3.rá a participar a los municipios.
Dichos programas deberán contener, entre otros elemeritos, metas a cumplir en él corto y mediano
plazos, en aquellos renglones mayormente incidentes en el de~arrollo humano. Para la determiriaCión de las
metas se tendrán .en cuenta indicadores estratégicos de impacto social, que permitan evaluar .el cumplimiento
de las mismas o las ·correcciones necesarias· para alcanzar com_o mínimo la media estatal de esos
indicadores en las regiones y munfci_pios. correspondientes.

oc

Al respecto, los esfuerzos institucíon_ales y sociales atenderán al desarrollo integral de las capacidades
individuales y comunitarias, la .crec3ción de oportunidades para la construcción de caminos de prosperidad y
el aproveChamienlo sustentable de los íecursos naturales de las regiones y municip_ios correspondientes.

D

El Ejecutivo Federal se compromete a- apoyar al Estado, por medio de Ja Secretaría de Desarrollo Social,
si así -10 requie're. con asistencia, aPoyo técnico, C?pacitación y fortalecimiento institucional, a efecto de ·12
formulación, seguimiento y evaluación de los programas de referencia.
Décima TerCera. El-Ejecutivo _Estatal se compromete- a impulsar y apoyar el fortalecimiento de Comités
de Planeación para el Desarrollo Reg-ional (COPLADER), en cada una de las regiones prioritarias- y de
atención -inmediata, en los cuales ·habrá representación de los actores institucionales y sociales de la región,
y cuyos objetivos serán recopilar y jerarquizar las pr-opuestas de obras y aCc1ones que presente Ja
comunidad. son1etiéndolas a~ la consideración y definición del COPLAOER,.... asimismo, participar en-- el
seguimiento y evaluación de los programas de desaríol.lo para esos espacios de prioridad básica para !a
política de participación y consulta socia!.
Al eíecto, el Ejecutivo Federal. a petiC.ión del" Ejecutivo Estatal, brindará !a .asesoría y apoyo que resulten
ne:E-esarios.
Capítulo Cuart_q
De los-Programas para el Desarrollo de Capa_cid3des-y Creación de Oportunidades
para los Grupos en Pobreza Extrema
Décima Cuarta. Para _ap.oyar ,el desarrollo humano y especialmente el desarrollo de capacidades y _la
creación de oportunidades para lo's grupos más pobres, el Ejecutivo Federal continuará ejecutando los
programas.sociales de carácter genérico fundamentales para coadyuvar _al mejoramiento -de las condiciones
de vida de los mexicanos, en las áreas de educacióíl,- salud, vivienda- y creación- de. infraestructura y
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equipamiéntos urbanos-básicos 1 Y- capa~itación, complementándose dicho esquema -con-programas que se
-orientarán-furtdamentalmente a los grupos más necesitados, con la intervención que prevea la legislación
respecti_va; dichos Programas, entre otros, serán: ·
Programa especial denominado "Programa-Nacional de Atención a 250 M_icrorregiones, que. integr::~n los
476 municipios más pobres del país";
Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA);
Programa.de Abasto-Sociai de Leche;
Programa Tortilla;
Programa de Abasto Rural;
Programas del Instituto Nacion?il lndigen_ista;

Programas de la Comisión Nacional.de Zonas Áridas;

ta

Palabra;

ad

P(ograma de Crédito a

o

Progra-ma Nacion_al de Jornaleros Agricolas;

Programa de Empleo Temporal;
Programa de SerJicio Social qomunitario;
P.rógrama de ~apacitaciól"l y Fortalecimiento lrlstitucional;

liz

_.Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva;
Programas del Fondo Nacional para el Fomento-dé las Artesanías:

ta

Programa de Maestros Jubilados, y
'Programas-del Instituto Nacional de- la Senectud

(iNS~N).

E.n ·1os citad~s programas se ·otorgará la participación que en su caso corresponda -a las municipios y
grupOs sociales, coordinadamente con el Ejecutivo. del Estado.

to

di

gi

_Décima Qui~ta .. El Ejecutivo - Federal, por -conducto de la SeCretaría de-- Desarrollo Social, asignaíá
inicialmente al__ Ejecutivo Estatal recursos presupuéstarios federales de"! Ramo Administrativo 20 "Desarrollo
Social" previstos eh et Decreto de ~resupuesto de- Egresos de la_ Federa_ción para_ el. Ejercicio Fis_car del año
2001, por la cantidad de $508,629,100.00; recursos destinados a los programas que tendrán por objeto abrir
caminos de -prosperidad a través del financ;;iamiento de obras, acciones y proyeétos que atiendan las
necesidades de la--población en pobreza extrem-a, mediante acciones que promuevan el desarrollo integral .de
las comunidades y familias, la generación de ingresos· y empleos y el desarrollo regional.

um
en

De la asf'gnación -anterior corresp_onderan $121'000,000.00 a los Programas d~. Desarrollo Régional,
$20'175,600.00 a los Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda y $367,453,500.00 a .los Programas
operadbs po(los ü"'tganisf!!OS Sectorízados.
La distribución de estos. recursos por programas, regiones prioritarias y de' ~tención inmediata, así como
las metas·, confor'me a-las características que señE.·1 el Articulo 72 del Decreto de 'Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicib Fiscal del año 2001, se establecen en los Añe-xos 3 y 6 de este Convenio
El Ejecutivo del Estado acüerda participar en esta estrategia de coordinación intergubernamental con 'una
asignación de $21,352,941.ÓO, proveniente del Fondo para la fnfraestructura Social Estatal y/o de· re:cursos
presupuestarios propios, a fin de in1pulsar el desarrollo dé las ~egiones pnoritarias y d_e atención 1nrnedi2!C:J..
de Conformidad con el Contenido del Anexo 4.

-

.

oc

El ejercicio de estos recursos se realizara ~onforr'ne a !o s.-e-ñalado en el Capítulo v,.articulOs 63 y 64 del
Decreto del Presupuesto de-Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de! año 2001.

D

Décima Sexta. La distribución de los recursos entre progíamas, será susceptible de modificarse por
acuerdo de las partes, conforme a las orientaciones y necesidades que se presenten durante_ el ejercicio
fis~I.- Para ello, las.partes celebrarán acuerdos de coordinación o anexos de ejecución con el acuerdo prevjo
del COPLA.DE, mismos que formarán parte integran.te de este Convenio. La Secretaría de Desarrollo Social
inform.~rá de la redistribución presupuestaria, ·así como
la suscripción de- estos documentos a las
Secretarías de Hacienda y Crédit~) Público y de. Contraloría y Desarrollo Administrativ~.

de

Décima Séptima. La instrumentación, operación, ejecución, evaluación y seguimiento de los programas
del Ramo Administrativo 20 "Desarrollo- ,Social:" cOnvenidos a través de este Instrumento, destinados a la
atención de la población en pobrei:a extrema, se sujetarán a lo que establece el Articulo 72 de"I Decreto de
Presupuesto de Egresos_ de .la- Federación para el Ejercicio Fiséal del año 2001, así como a las -respectivas
Reglas de Operacióh vigentes, a los documentos de coordinación- que suscriban para la ejecución o
adecuación, en su caso, ,de las citadas Reglas, y a las demás dispoSiciones legales federales aplii:ables_
Con el objeto de asegurar uria aplicación eficiente, e.ficaz, -equita_tiva. y transparente de. los recursos
públicos, los programas a que _se refiere. el Artíéy.Jo 71 del_ 'Decreto. ~e Presupuesto ·de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscál del año 2001, se-sujeta-r$n a las reglas de operación claras y e~Pecíficas,
a propuesta de la dependencia o entidad ejecutora y autorizadas por la Secretaria de Hacienda y- Cíédito
Público. Las reglas de operación deberán in-cluir los requisitos a que se- refier~ el Artículo 64_del Decreto de
-=>resupuesto de E9resos de ta Federación para el Ejercicicr'Fi~ca.f del año 2001, con excep_ción d8 la fracción
V, así -como los índi_cadores' a que se refiere el· siguiente ·párrafo. Cuando dicho$ programas· implitjuen-
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variaciones- a las politlcas de precios. las .reglas de operaCión deberán
· sujetarán dicha_s modificaciones.
.
-

p~ever laS -disposiciones a las·que se
1

.

...

.

_

-

Con el objeto de fortalecer y_ coadyuvar a una visión integral de ros programas a que hace referencia el
Artículo 71 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
·ei EjerciCio _Fiscal del año 2001, se
pror:noverá la celebración de convenios o acuerdos de coordinación interinstitucional entre las dependencias
y entidades que participen en ellos, a fin de dar cumplimiento a los crite~fs establecidos en el Artículo 64 de
referido Decreto. Las dependencias participantes una vez sus0to_s los m>nvenios deDerán publicarlos en el
Dí~rio Oficial de la Federación dentro de un plazo de-15 días. ,

pár4

1

Una vez publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las reglas ~e -operación no podrén modificarse
durante el ejercicio, salvo en los casos que por circunstancias extraordinarias o no contempladas al principio
del -ejercicio se píes. enten problemas en ~a o"peración de los programas.¡ Dic.has modificaciones deberán ser
autorizadas previamente por la ~ecretaría de Hacienda y Crédito Público, publicadas en Diario Of:icial de la
Federación, y-difundidas errtre la población en Jos términos del Artículo 86 .de mencionado Decreto.

d~ p~rSonas

o

be~eficiarios a las personas fisicas, -en

morales-con la dave de

1

-

ad

Los programas deberán ident,ificar en sus ¡)adro-nes.o listados de
lo p?sible, con la Clave ~nica de Registro Poblacional: y en el caso
Registro Federal de Contribuyentes.

liz

- Décima Octava. La ministración de recursos federal_es del Ramo Ad1inistrativo 20.gOesarrollo. Social", se
lará considerando la estacionalidad del gasto definida para ese Ramp. y las propuestas presentadas y
aprobadas para su ejecución en este ejercicio fiscal. Las partes acord~ran el calendario de aportaciones de los recursos estatales, a que se refiere la Cláusula Décima Quinta.

ta

Décima Novena. Las partes continuaran con el Progíama de Educación, Salud y Alimentación
(PROGRESA) _en el Estado, ori'entando sus acciones a las zonas y gru~os de mayor- pobreza. s- Ejecutivo
Federal se compromete asi~ismo a ampliar- la- cobertura del _Pr9gramal en el Estado; extendiéndolo hasta
150,616 familias, conforme.a las Reglas de .Operación del PRO"GRESA y distribución de las metas de
población objetivo del mencionado Programa por entidad federativa-para
ejercicio fiscal 2001.
.

é1
~

gi

La Coordinación Nacional del Programa de Educacióri, Salud
Alimentación (CONPROGRESA)
adminislrará y actualizará el padrón de beneficiarios del Programa, conkiderando las reco_mendac::iones del
Estado que se rei:.opi!en, en los tér~inos previstos en las Reglas de Oper1ción.
·

di

- La ampliaCión del padrón de beneficia-rios asociada a la extensión! del Programa, _se realizará por la
CONPROGRESA, de conformidad con las disposiciones del- Decrr.to de Presupuesto de Egresos
de !a Federación para el.Ejercicio Fiscal del año 20Ü1, así como con las Reglas de Operación del Pro9rama.

to

El Ejecutivo Federal se compromete a valorar, -co,n estricto apegp a las Reglas de Operación del
Programa, las prepuestas y recornendaclones del Estado en relación al desarrollo, estrategias, zonas de
atenc1on y padrón de beneficiarios del Programa, y a considerarlas en iu caso, a efecto de que apoyen su
enriquec1m1ento y resultados
1

um
en

Vigésima. A través del Programa de Abasto Social de Leche a ca¡go de LICONSA, S_k_ de C V, se
distribuirán en el Estado 31'·327,000 litros de leche, sujetándose al Acuerdo publicado en el Diana Of)c1al de
la Federación el 28 de febrero del añ"o 2001, para coady!.lvar al mejo"ramlento de los niveles nutricionales_ de
los grupos más pobres del Estado, en especial de los niños. Esta acbión significa una invers.ión federal
de $100'186,260.00 en el Estado.

.

. .

1

_

. LICONSA, S.A. de C.V. adm.ínistrará el padrón de beneficiarios del Pnlograma, de acuerdo con _las Reglas
de Operación del mismo.
_

oc

Vigésima Primera. Para apoyar el abasto de calidad y a precios ªCfesibles de productos básicos a las
zonas ~rales pobres del Estado, ambas partes acuerdan coritini:Jar el ~rograma d~ AbaS~o Rural, o~erado
por OICONSA, S.A. de C.V;, el ·cual orientará sus acciones de manera preferencial hacia- las locahdades
rurales marginadas de a~uerdo a la población objetivo de- lás Reglas de Operación DICONSA 2001 y en las
zonas donde opera el P.ROGRESA.

D

Ambas partes acuerdan convertir las tiendas DICONSA en centros de convergencia, en los cuales se
articulen servicios complementarios, orientados a satisfacer las necesidades de los municipios más pobres.

impuls~rá

específi~r:nente en la

El Ejecutivo del Estado
la participación de _los municipios enlel Programa,
disponibilidad de la infraestructura municipal· que apoye el abasl-º locql y la operac1on
tiendas DICONSA.
.
.
·

de

las

Por su parte DlCONSA, S.A. de C.V., invertirá en el Estado-$980,460.00_, para mantener y acondicionar la
iilfraestructura que permita la operación del Programa de Abasto Rural.
Ambos Ejecutivos ·acuerdan aumentar el número- de tiendas, abriendo 66 establecimientos en el ·Estado,
mismos que requieren de un capital de trabajo .de $990,000.00. Al efecto, e! Ejecutivo_del Estado asume. el
compromiso de promover ante los municipios correspondientes, la disponibilidad de los recursos necesarios
para la apertu;-2 de esas nuevas tiendas.
Vigésima_ Segunda. Ambas p_artes acuerdan ta continuación del Programa Tortilla, para ·apoyar el
consumo de las familias pobreS de las áreas urbanas y suburbanas de la entidad, q1:1e formen parte del
padrón respectivo_
El Programa eS op.erado por LICONSA, S.A. de C.V., qu_ien lo hará con b'a·se en !as Reglas-de Operación,
de conformidad a lo establecido en los artículos, 64, 70 y 71 dél Decreto de Presupuesto de Egresos de- la
Federación pa~a el Ejercicio Fiscal del año 2001.
Vigésima Tercera. Los Ejecutivos Federal y Estatal continuarán con e!'Programa de Ci"édito a la P_alabra,
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a fin .de apoyar a los campesinos que siembren en zonas de temporal con baja productividad y/o alta
sihiestralidad, y que no tien·en acces6 a fuentes crediticias.
El presupuesto federal asign-ado a este Programa será de $17"500,000.00, para beneficiar a _14,141
productores y ab~rcará una-superficie aproximada de 31,818 hectárea~ en el Estado.
Vigésima Cuarta. Para impulsar la calidad de vida de loS grupos- -vulner_aEles, ·los Ejecutivos Federal y
Estatal continuafári operando el Programa Nacional de Jornaleros Agrieólas, a fin dé mejoriar las condiciones
_de Vida y·de trabajo de la' población jornalera, ffiediante la atención integral, a través de la concertación, con
los productores y los mismos beneficiarios.
El Programa c;>perárá en .las zonas que indiqUen sus- ~egla_s de OperaciQn.
Este a:ño el Programa aplicara en el Est~do recursos federales por $3'300,.000-.00, para beneficiar a·
67 ,697 jorna!eros_

o

Vigésima' Quinta. ·Para lmpuls.3r el mejoi-amient'o social-y productivo de !as pers6nas ·que habitan en las
cómunidadeS rurales_ de las- zonas á~idas, el ·Ejecutivo Federal fortale~erá lbs programas de· la Comisiór'l
Nacional de'Zonas-Áridas (CONAZA), orier:itados a la ejecución de obras, acciones y proye·ctos -que redunden
·en mejbr_ar la calidad de vida de ja población que vive en_ dichas zonas.

ad

E:::;te organismo invertirá en el Estado recursos fedeíal~s-pof ün m~nto de $15'488,100.00, qu~ ::;erán
aplicados conforme a !as RegJas de Operación correspondientes.
-

liz

Vigésim_a Sexta. El Ejecutivo Federal, a través d-el l_nstituto Nacional _lnEllgénista (INI), y· e! :Ejecutivo
Estatal acuerdan promover programas destinados a la atención de las necesidades básicas y prioridades de
las comunidades- indígenas en -los diferentes_ ámbitos, réspet_ando sus usos y costumbres y h2.ciéndolos
partícipes fundamentales de los pr'oceSos de definiCión, manejo, operacíón, .segurmlento y evaluación de l'?s
prog-rarnas y 2:ci.ones respectivos.. ·

ta

Para apoyar esos objetivos, el INI ejercerá en el Esta~o recursos por un monto de 539'590,200.00, para
beneficio de la población in~igena.
Vigés-ima Séptim~. Las part~s seguirán_ promoviendo los :-Pr'agramas de Coinversión.-,:SOcial ·y _de
Capacitación y Fortalecimiento lnstituci_onal a fin d_e: -.

111.

gi

11.

Impulsar el deSarrollo de grupos en situación de pobreza y apoyar Proyectos estratégicos eje-cuÍados
por organizaciones de la sociedad-civil ó instit'ucióneS;
Profesionalizar e incrementar las capacidades técnicas, organizativas y de gestión de los actores del
. desarrollo social, mediante programas y acciones de capacitaCión, formación, asesoría Y. f?s~udios, y

di

l.

~ontri-buir al fortalecimiento institucional municipal, a fi~ de in_crerrientar y consolidar las capacidades
administrativas y de gestión, en m.ateria de desarrollq social de los gobiernos municipales.

um
en

to

Vigésima Octava. Considerando que ia gener3ción de empleo es una-estrategia· indis_cutible para apoyar
los objetivos d.el desarrollo h_umaflO, 8mbas partes continuarán opei"ando el Programa de Empleo Temporal
(PET), que busca .ampliar en las localidades rurales marginadas en las épocas de: baja o nula demanda de
má'no de obra no calificada, las oportunidades de ingreso d?. la población-en cond_ü;io.nes- de pobreza
extrema .. dirigi€iido sus esfuerzus? la· realización de obras.Y a~ciones de_ beneficio comunitario, Jo que se
llevará a .cabo con bc_ise en las Reglas -de Operación del Programa y toma_ndo eri C?Uenta lo qüe establece el
Artículo 81 del Decreto de Presupuesto de E_greSos de la Federación ·para ef ejercicio fiscal del año 2001.
El Programa destinorá en este- año r~cursos federales por un monto d~ $85'013,500.00, p_ara generar
21, 133 empleos en el Estado.

oc

Vigésima Novena. Para la realización de__ acciones de promoción, organización y· desarrollo d'e
_actividades _de beneficio social en apoyo de la población rTiás marginada, los Ejecutivos Federal y Estatal
seguirán operando el Programa de_ M_aestros Jubilados, a~fin de apoyar las actividades de los -maestros
jubilados del sector público educativo, con el otorgamientq de un estímulo ei;;onórniCo por su participación en
acciones de des-arrollo comunitario a favoi: de la población en situación de pobreza.
La inversió~- federa[ del Pro.grama será 'de $1 '200,000.00 en _e_I Estado,
maestros jubilados.

pan~

apoyar a 123

D

Trigésima, A fin de apoyar a los· artesanos tradicionales del Estádo, los Ejecutivos Federal y Estatal
Continuarán con los prog~arnas _del Fondo Nacional pará el Fomento de las Artesanía-s (FONART), -a- fin de
po"tenciar·las-capacidades-y ampliar las-oportunidades para los productores, mejorar sus niveles de bieriestar,
mantener las fuentes de autoempleo e integrarlo-s en es.querrlas de comercia_lizaCión adecuados _para
procurarles n_:.ayores ingresos.
Ambas partes se comprométen a prestar asistencia- técnica, realizar concursos artesánales, brindar
apoyos diversos y, en general, promover la actividad-en el Estado, para fortalecer las raíce_s culturales de la
poblcición y procurar mejores con~iciones de vida para los artesanos.
Trig_ésima Primera. A_-fin de ga_rántizar una vivienda digna, sobre todo para aquella población c:arente de
oportunidade:s, los Ejecutivos Federal y Estatal continuarán. operando et Programa de Ah~rro y Sub~idios
para la Vivienda -~regresiva (VIVAH), para se_guir ofertando una vivienda de. tipo progresivo con servicios
bási-Cos y acciones de mejoramiento.
El Programa operará medi8nte un esquem?: d~ ahor'i-o pre~tio y subsi.dios directos, atendiendo a familias
urba"nas que viven en condicione_s de pobreza extrema, a travéS-del cual· se alien_ta- la corresponsilbilidad
entre- el Gobie:rno Federal, quien aporta un subsidio directo a ·1as fami_lias; los gobiernos estatal y rTiunicipal,
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los cu8.les aportan lotés c_on servicios, o bien, el terreno en bri::ña y los recursos suficientes Para su
urbanización, y los beneficiarios, quienes.aportan un ahorro previo.
El Programa _ser$ apoyado con recurs_os federales con un monto de $20'175,600.00 y se beneficiarán a
860 familias urbanas en el Estado, conforme al Acuerdo publicado_ en el Diario Oficial de la Federacíón el
~~de febrero del año 2001.
Trigésima Segunda. El Ejecutivo Federal dará coritinuldad-al Programa de Servicio Social Comunitario, a
fin de·-contribuir a fortalecer la vocación de un servicio social comprometido con la sociedad, impulsando
proyectos productivos y de beneficio social en comunidades rura!es, suburbanas y urbano-marginadas y de,
atención a g: ..;pos prlorlla-rios, a través~de prestado~e-s de servicio_ social intégrados a acciones y proyectos de
desaírOllo comunitario, conforme a las Reglas de Operaci(_)n de! Programa.

Al Progr2JT1a se le asignaÍán recursos federales por un 1_nonto d8 $7'854',700.00, para el Est~do.

ad

o

Trigésima Tercera. El Ejecutivo Federal, por conducto del Instituto Nacional "de la Senectud (INSEN),
fortalecerá los programas para la atención a personas de edad en plenitud, con el objeto de elevar el nivel de
autoestima y el respeto y admiración hacia ellas, así. como hacerlas partícipes de los beneficicis de la
economía, mediante los centros co~unitarios que viene operando, donde se llevan a cabo actividadeS
educativas, culturales, recreativas y cultura física, entre otras ..

beneficiarios.

ta

Capitulo Quinto

liz

_Trigésima Cucirta.·· El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Desarrollo Social administrara el
padrón_de beneficiarios de los programas de subsidios tanto del Ramo 20 KDesarrollo Saciar, como de las
entidades coordinadas. Esta administración sera independiente de la '.lperación de los programas,_ lo que
permitirá garantizar mayor transparencia y evitar discrecionalidad y posibles desvíos en la inclusión de los

De la Coordinación de Acciones en Materia de Planeación para. el~Desarrollo
Trigésima Quinta. Los Ejecutivos Federal y Estatal impulsarán y consolid_arán las estructuras de
para lograr una mayor eficiencia y calidad en la definición de escenarios de apoyo a la toma de
decisiones sobíe el desarrollo, que permitan la generación creciente de oportunidades para la población,
tanto en el plano económico como en el- social.

gi

planeació~.

di

Trigésima Sexta. El Ejecutivo Estatal imp~lsará y hará más eficiente la planeacióíl del desarrollo, para
apoyar un trabajo institucional y social _cada vez más coordinado, integrado e incluyente a favor del avance
del Estado, contando para esto con el apoyo y asesoría que, en su ·caso, requiera del Ejecutivo Federal.

to

El Ejecutivo Estatal definirá una estrategia t~ndiente a hacer cada vez más- eficiente el tun:cionami~nto de
los órganos colegiados gue forman el COPL..f.DE comO órgano básico de planeación del de·saitollo estatal.

um
en

CuandO así lo ·solicite el Ejecutivo Estatal, el Ejecutivo Federal le proporcionará asistencia técnica, por
conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, para la realización de l~:S actividades señaladas
en esta Cláusula:
Trigésima Séptima. El Ejecutivo Estala! analizará la actual estructura del COPLADE a efecto de
identificar sús deficiencias y superarlas, adecuándola a los nuevos retos _que plantea el desarrollo_ social
integral y, en su caso, promoverá las reformas adm¡nistrativas necesarias, considerando ~specialmente la
creación o el fortaleci_miento de equipos y- grupos de trabajo que de acuerdo a las necesidades de su
operación, se requieran, solicitando la participación de la Secretaría de Desarrollo Socíal cuando así !o
estime conveniente el Ejecutivo del Estado.

D

oc

Trigésima Octava. Las partes desarrollarán y apoyarán iniciativas tendientes a favorecer la
comunicación, coordinación e intercambio de experiencias entre los comités de planeación para el desárrollo
de los estados, de manera que se puedan_ enriquecer los planteamientos de política, las metodologias qUe se
desarrollen_ y las acciones encaminadas a hacer transparente el manejo de ~os recursos en las diferentes
entidades federativas, que requieren ser difundidas y compartidas en_ el Pais para el conocimiento
de la ciudadania.
Trigésima Novena. El Ejecutivo Est13tal participará en las iniciativas para constituir y fortalecer órganos
colegiados de carácter regional, que tengan como fin atender problemáticas comunes a dos o más estados,· a
través de los cuales se haga posible el diseño de planeació·n estraté)ic.3 regional con perspectiva integral.
El Ejecutivo Federal, por su parte, ·apoyará la generación de t·ales iniciativas_ y a·portará asistencia técnica
para el adecuado fUncionamiento de dichos órganos.
_C_apitu!o Sexto
Del Ordenamiento Territorial, el Desarrollo Regional y·Urbano, y las Acciones de Vivienda
Cuadragésima. Los Ejecutivos Federal Y. Estatal establecen como una- prioridad, la aplicación de
recursos y ac~iones enCaminados a continuar con la instrumentación del Programa Estatal de Ordenamiento
Territorial, que permita la articulación funcional y espacia! de las política!:>-públicas, los programas de
desarrollo_ y los recursos de cada ámbito de gobierno.
Ambos Ejecutivos promoverán, con la participación que corresponda a los ayuntamientos, el
ordenamiento territorial estatal, regional, municipal y local, medi3nte la participación concertada con los
sectores privado y social, para inducir el equilibrio entre la distribución geográfica de la población y d~ sus
actividad~s prodUctivas, con la !ocallzación, potencialidad, calidad' y disponibilidad de los recursos naturales
que conforman su entorno físico y biotico.

17 de Diciembre de 2001.

PERIODICO OFICIAL

9

Para conseguir este propósito, ~?Is partes promoverán en su caso la suscripción de acüerdos de
Coordinación o anexos de ejecución deriVados del presente lnstrum·ento, en los que se establecerá la
coordinación de acciones para continuar -con la instrumentación del Programa Estatal de ·ordenamiento
Territorial, conforme .a los objetivos y estrategi·as ·de la planeación_ econOmica, social, regional, urbana y
ambiental; la capacitación de los servi·do_res públicos estatales y municipaÍes en I~ materia, y el otorgamiento
de asesoría y apoyo técnico que requiera el Estado y los ayuntamientos, entr_e otras acciones.
Cuadragésima -Primera. El Ejecutivo del Estado, coordinadamente con el Ejecutivo Federal, fOrtalecerá
el Subcrimité de Desarrollo Urbano y Ordenam_iento Territorial en el se_no del COPLADE, como in-stancia
fundamental para · promover, impulsar y apoy_itr_ léi instrumentación, seguimiento, evaluación ·Y
retroalimenta.ción de la p61ítica respec~iva y de-los programas q-ue en la-materia se formulen- para la -entidad
federativa.

o

Cuadragésima Segun.da. El Ejecutivo E·statal promover3 y apoyará la p·articipación de_ los municipio_s en
la estrategia ·de ordena miente territorial, ·otorgándoles el _apoyo técnico que requieran para que formulen su::;
programas municipales de :ordenamiento territorial y elaboren o actualícen los pl'anes o programas de
desarrollo urbano y sus reglamentos de zonificáción.

ad

Por_ su parte, _el Ejecutivo Federal apoyará _el desarrollo de estas actividades, en el marco de sus
.
facultades, por éonducto de la Secretaria de Desarrolio.So_cial.

' respectivas atribuciones, las partes impulsarán y apoyarán
En el marco de sus
un proceso or_dena~o y armónico de los aseiitamientos i1umanbs en la entidad federativa, para coadyuvar a
un desarrollo eñciente, susteñtable y_ equilibrado.
Cuadrag~sima Tercer~~

liz

En este_ contexto, ate_ndiendo a la concUrrencia que _l~ Constitución Políti~ de los _E_stados U'1idos
Mexicanos contempla en materia de asentamientos hu.manos, el Ejecutivo Estatal _se compromete a:
Man_tener, actualiz_adas sus leyes estatales de desarrollo urbano en congruencia con las
disposiciones del Artículo 115 Constitucional.y.de la Ley General de Asentamientos_ Humanos; ·

- 11.

Elaborar y actualizar los planes y programas eS:tatales de desarrollo urbario y promover ante los
municipios la formulaciOn y actualización de los_ planes de desarrollo urbano munícipales, de zona
metropolitana y -de centros de pob!a_ción que se ·requiP.ran, así- como su. seguimiento, -evaluación y
re_troali.rrientación;

,111.

Promover el establecimierito de las cdmisiones de conurbación inter e intraestatales, a través de la
s_uscripción ·de un convenía de coordinación, pa-ra plane"ar y regular las zonas conurbadas o
metropoiitanas, de acue.rdo con la" legislación en-la materia;

IV.

Incorporar en el marC:o de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo U_rbano, propiciando la''
participación de los municipios involucrados, la_ micro-zonificación de riesgos de los centros de
población detectados comó de alta vulnerabi!i_dad, con el objeto de apoyar y transparentar el proceso
de toma de de~ision·e~ que permita, la prevención de desastres de origen natural o antrópico. El
Ejecutivo Federal pre5:tar,á la asistenciá técnica que requiera el Ejecutivo Estatal;

V_

Promover e Impulsar la incorporación de suelo al _desÍ3_rrollo urbano, conjuntando esfuerzos _y
recursos ·con los gobiernos federal y municipí'.lles.

um
en

to

di

gi

ta

l.

Para tal efecto, el 'Ejecutivo Federal promoverá y coordinará_ acciones eón el Ejecutivo_-'Estatal y con
los municipios que 10 requieran p_ara la adquisición de süelo y reservas territonal~s destinadas al
desarrollo ~rbano y la- vivienda para atender, preferentemente, las necesidades de gr_upos sociales
de bajos ingreso?.
De i_gua! manera,· !as partes ac~erda-n colaborar .en 'forma conjunta para .incrementar la eficacia de
programas de regularización de la ten.encia de la tierra con fines urba¡io,s. par" lo cual, el Eje.cutivo
Estatal otorgará las facilidades técni.C:8s-, _fiscales _y- administrativas requeridas;
lnstala-r y operar de manera permane!"~ el Conseja· Con·sultivo de .Desarrollo Urbano Estatal, como
·1nstancja auxir1ar _de_ la autor-idad, promotor de la participación social amBlia ·Y p~rmanente,
particularmente en lo relativo a la planeación., formulació_n, conducción, seguimiento y evaluación de
las políticas, _estrategias, planes y programas de desarrollo urbano aplicables en la entidad;- así.
como, promovér la instalación de los Consejos Consultivos o equivalentes en las ciudades medias .y
mUÍiicipios del Estado.
·
.

D

oc

VI.

La Secretaría rle Desarrollo Soci;:il brindgrá la asesoría~ nece~arl"a péi.ra f:-,sta!cv y operar dichas
instancias, y

VII.

Jmpuisar _la· participación de la sociedad en las tareas de planeaciOn, segu·1miento y evalua·ción del
desarrollo urbanó, a través de la instalación o fortalecimiento de los consejos co·nsuttlvos estatales y
municipales del desarrollo urbano.
Para coadYuvar en los esfuerzos anteriores, el Ejecutivo Federal apoyara con asistencia técnica y
·capacitació!l, asi como con las modalida-des- que se c;onvengan --durante el desarrollo de las
acciOnes.

Cuadragésirna Cuarta. Para el Programa de Ahorro y Subsidios. para la Vivienda Pr6gresiva (VIVAH),
conSiderando lo dispuesto por' el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el_ Ejetcício
Fiscal-del año 2001, así como por las -Reglas de Operación de ese Program~. las partes acordaran, a través
de la suscripción de un acuerdo de _coordinación o· anexo de ejecución, la operación, laS metas; las
inversi6nes y la estructüra financiera del mismo.

'

b
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Capitulo ~éptimo
D_e la Participación de Ja Socied_ad en-las Acciones de 13: Política Social
cuadragésima Quinta. Considerando que la política social no es una responsabil:dad única del Estado,
<sino que en ese objetivo supremo, la participación de fa Sociedad es una premisa insos!?lyable, ambas
Ejecutivos promoveran dicha participación y definirán y desarrollarán estrategias y mecanís"mos que la
estimulen y apoyen.
Cuadragésima Sexta. Para impulsar la participación de la sociedad -~n los programas- ?OCiales, el
Ejecutivo Estatal promoverá instancias y e.Squemas que permitan una retroalimentación· permanente entre
gobierno y sociedad. En ese sentido impulsará las siguientes ?-cciones:
-Promover que en las regiones prioritarias y de atención inmedi3ta se constitüyan o fortalezcan los
consejos de desarrollo regional, en . los que -se incorpore la participación de las organizaciones
sociales y comunitarias para tómar en cuenta sus propuestas;

11.

Fomenta; la participación de los beneficiarios en las acciones de diseño, promoción, aprobación,
seguimiento y evaluación de los programas sociales:

111.-

Crear espacios- para la participación de organizaciones civiles que contribuyan a la adecuada
instrumentación de programas en beneficio d~ las comunidades, y

IV.

Promover entre los municipios la adopción
esquemas de participación Social e~ .la operación de
sus programas y apoyo a la comunidad-, esp_ecialment~ los referidos al Fondo de AJ)orta_s:iones_ para
la lnfraestrucí.ura Social, en sus dos vertientes.

ad

o

l.

liz

de

ta

Cuadragési_ma Séptima. E-1 Ejecutivo Federal, con la intervención de la Secretaria de Desarrollo Social, a
través_ del Instituto Nacional de Solidaridád (JNSOL), apoyará con prograrnas de capai::itación; asesoría,
Sistencia técnica y r:tediante fondos institucionales, la participación amplia, plural e incluyente de las
organizaciones de la sociedad civil en las acciones de la -política _sociaL Asimismo, podra brindar' asesoría al
Ejecutivo Estatal, para promover la participación de.la sociedad Civil en las tareaS de desarrollo social.

a

di

gi

Cuadragésima Octava. E-1 Ejecutivo -Estatal destinará fondo_s que-complementen los recursos que el
Ejecutivo Federal canalice a través del Pro9r?ma de Coinversión Social y para colaborar en las acciones de
capacitación orientadas a promover la parti_cipación socia!, que se lleven cabo en el marco del Programa de
Capacitac~Sin y Fortalecimiento Institucional.
Capítulo Octavo
De la Participat:ión de los Municipios en la Política Social

.•

um
en

to

Cuadragésima Novena. Ambos Ejecutivos apoyaran la consolidación del procesa· de descentralización
de los recursos que han sido-transferidos hacia los municipios a través del Ramo General 33 ~Aportaciones
Federales para E-iltidades Federativas y W1unicipios" del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal del año 2001, mediante el otorgamiento de asesorías y capacitación a los servidores públicos
municipales que operan programas de_ carácter socia!.
Quincuagésima. El Ejecutivo del Estado fortalecerá los mecanismos que hagan posible la participación
equitativa y plural oe los municipios de la e;-itidad. en los foros, instancias y proces-oS de toma de decisiones,
inherentes_ al ámb:'.~· estaial, que inciden en ta vida municipal, p:'incip_<:!lmente en e1 campu de !a política social
y el desarrollo huir:ano_ Aderrias, irripulsar.3 una part_lclpación relevante ele los .. ,unicipios _en las tareas del
COPLAOE, con.es;:..ecfal éÍifasis en aquellos mayoritariamente Indígenas.

oc

Qui_ncuagésima Primera. El Ejecutivo del Estado fortalecerá ante los mL·.,icipios el análisis de la
estructura del Comité de Planeación para el Desarrollo del tJlunicipio (COPLADEMUN), con la finalidad de
crear las estructura~ administrativas adecuadas que canalicen y fC)rtalezcan una mayor participación de la
sociedad en la-s tareas del desarrcillo social municipal y su interrelación con los organiSmos estatales afines,
sobre todo, en el desarrollo human·o, con la.participación de la Secretaria -de Desar~ollo Social.

D

· Quincuagésima Segunda. El Ejecutivo del Estado fortalecerá el Subcomité de _Desarrollo Institucional
Municipal del COPLAOEMUN-para que sea el órgano en cuyo seno se formule o actualice, instrumente, dé
seguimiento y eva,lüe el Programa de Desarrollo lnsti_!ucional Municipal.
Quincuag'9sima Tercera. Am~as partes acuerdan convenir con los ~unicipios, en el m¡3rco de las
del segundo párrafo del Artículo 33 de la Ley .de Coordinación Fiscal,-.los píogramas que de
manera directa planteen realizar los municipios en- esta materia, con la previsión de hasta el 2o/0 (dos por
ciento) de los recursos del Fondo para la Infraestructura Sbcíal Municipal.
disposic1on~s

Quincuagésima Cuarta. Las partes fortalecerán e1 -Fondo para Apoyar el Programa de Desarrollo
ln_stitucional t~~unicipal. aportando al mismo recursos presupuesíanos. Al efecto, el Ejecutivo _Federal,. por
medio de la ·secretaría de Desarrollo Socia!, y el Ejecuti_vo Estatal, por conducto de la Coordinació_n General
del COPLADE, conforme a lcis Reglas de Operación del Progr.ama de Capacitación y Fortalecimiento
Institucional. acordarán el marco estratégico. Operativo, las metas, rf,versiones y la estructura financiera.
Capítulo Noven.o
De la Equidad de Género y la Atención a los Grupos Vulnera.bles
Quincuagésima Quinta. Los Ejecutivos Fedetal y Estatal.- canScientes d"e que la politica social debe
orientarse por los principios de equidad y justicia, unirán esfuerzos p-ara fortalecer la política social que tendrá
por objeto el desaífollo humélno de los mexica,nos, sin distinción de sexo, ·edad o identidad cultural
especialmente, para- propiciar- una calidad de ·;ida adecuada a q1,Jienes pertenecen a grupos vulnerables
1
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como- las -mujeres, infantes y jóvénes tji.Je habitah en las calles, personas. de edad, en plenitud, y personas
Qen_discapacidad, entre otros.-

. O!Jin-cuag~$im~ Se~. Ambos Ejecutivos aCuerdan'impulsar. dentro de la política soéial, estrategias que
coadyuven elí !a formación de una ciudadanla interesada en la problel'T]ática de los grupoS vulnerables. Para
ello, fomentaráíl la ·solidaridad y_ la coopeíac;ión entre las orgaÍiizaciones _sOciales, para la formación de rede_s
de protección social, c6n base en la suma articulada de ·esfueri:os, acciones y reCUrsos e"nlre dependencias
y entida"des -de am~oS· órderes .de.· gQbierno" y las org8nizaciones ·tiVí1és nacionales· e intemacio~ales,
satisfaciendo las formalidades legales aplicables.
1

.

.

Asimismo, motivar.án a la in.iciativa privada a fin de que apoye a loS Sectores marginados y vulnerables e
impulse la corresp.;1nsabilidad de los sectores social y privado en liis tareas~del desarrollq hüm.a_no.

ad

El Ejeci.rtiv·a_ Estatal, en el marco de_ la !ég_islación aplicable, se responsabilizará de ese sisteína- en el
EstadÜ, y el Ejeclitivó Federal, a- través de las dependencias "y enHda_des competentes, praporldrá la
metodología y la asistencicÍ técnica sobre el particular.

o

Quir_icuagésima Séptima. Los Ejecutivos Federal y Est_atal actualizarán coOrdinadamente el sistema de
informaciQn y _registra· de !_os ·grupos vulnerables_, para pre~sar las estrategias necesarias para la atención ..

Quincuagésima O~tava. _Ambos. Ejecutivos. definírá~ e instrumentarán, a partir de un _diagnóstico para
cada grupo vuln_erable, un píograma de atención, en el que se incluya la opinión de las ~i:istitucian·es públicas
y privada.:; interesadas.

liz

Por Su parte, e_I Ejec_utivo Estatal promoverá la_ creación o·tortálecimiento de un orgaflísmo que definá e
impulse acciones de apoyo -para los grupos vulnerables, lo ·apoyará fináncieramente _y cuidará que tenga_ un
marco jurídico adecuado.

ta

Quincuag~sima Novena. Los Ejecutivos Federal y· Estatal impulsarán una cultura de géne·ro, vista como
un cambio so_cial en la relación hombre-mujer, que incida e_n_ el bienestar de _la f<:J.milia,_y, por' ende, de la
sociedad en su conjunto.

gi

Para ta[· fin: tr~bajarán en· !a concientización sob-re el_ re:;conocimiento de la posici_ón estratégica que juega
la mUjer en el desarrol1o de la ·sociedád. Asimismo, ubicarán -la~ diferencias eritre el hombre y la mujer. p.;:.~a
generar solucionés_ que permitan alcanzar la equi~ad de g·énero.

di

Ambos Ejecutivos conducirán la politica social con perspectiva de género en sus- correspondientes
quehaceres, en la planeación y en el diseño de políticas, en ·!a instrumentación de prOgrarnas y en la
operación.de proyectos,_a fin 9e ir construye-ndo u'na sociedad cada vez más equitativa y justa.

um
en

to

Sexagésima. El .Ejecutivo del Estado cre~rá el Subcomité de Equidad de Género y Aterición a Grupos
Vulnerables del COPLADE, a fin de continuar forta~ciendo el quehacer institucional 'en dichos tem.as.
E_I Ejecutivo Federa_! con -infeivención de las Secretarías de Desarrollo Social y de Gqberñación, apoyará cor1
asisteritia técn_ica -Y capacitación, cuando asi lo requiera el Estado, los esfue~os y acciones para
lá integ_pción, cOnstitución_ y Operación dE? dicho Subcomité.
·
Capitulo Décimo
Del Seguimie'nto y Evaluación de los-Programas para el Desarrollo de las Capacidades y· la Creación
de Oportunidades p~ra los Gr'upos en PobreZa .Extrema
Sexagésima· Primera. Los Ejecutivos Federal y Estatal -conjuntarán sus esfuerzos y voluntades para
impulsar y hacer eficiente el seguiniierito y la evaluación de los programas y acciones para el desarrollo
h.umano que se·-realizan e.n la entidad _fed~~ativa.
.
Sexagésima Segunda. El Ejecutivo del Estado oroporcionará al. Ejecutivo Federal, a través de la
SeCret2ria de Desarrollo Social, los Siguientes documentos e ·información:
Informes trimestrales de avance físico-financiero del Fondo dé AportaC:iones para la Infraestructura
Social, en sus dos ve_rtientes: Fondo para la Infraestructura ·Social ,Estatal y- Fondo para la
lnfrai;;:;tructura Social Municipal y de los prográmas de subsidios del Ramo Administrativo 20
~Desarrollo Socialn. que ~ean- convenidos con el Estado; en los términos que defina la Secretaría de.
Desarrollo Social;

D

oc

l.

11.

111.

un- iílforme analítiCO- coni"plementario a lós avances fisicos-:-financieros -a· que se refiere el inciso
anteriqr y, al término del ejercicio, un documento evaluatorio sobre los resultado;; de cada uno de los
· fondos y ,Programas señala.dos, que-destaq.ue, entre otros aspectos, los impactos de los mism·os en
la problemática social del Esta~o, las principales metas alcanzad_as y las problemáticast fortalezas y
recomendaciones para apoyár su desarrollo, y
Informes trimestrales de avance de los program?S de desarr.ollo de las regiones prioritarias Y de
atención inrilediata, de las microrreg1ones, así como un reporte de evaJuaciQ_n de los mismos, al
término de_l ejercicio.

La Secretaría de Desarrollo Social proporcion.ará los lineamientos metodológicos .respectivos y brindará,
si lo solicita el Ejecutivo Estatal. apoyo y asistencia técnica sobre el particular.
Sexagésima Terceía. El Ejecutivo Estatal apoyará, la realización de la evaluación de cada- uno de los
~rogramas de s.ubs.1di6s del Ramo Administrativo ·2o·~De~arrollo Social". Djcha ev~luaC·1ón se realizara. como
lo prevé él Artículo- 70 párrafo cuart~ del D_ecreto de Pr'esupuesto. ~e' Egresos de la Federación pára el
Ejercicio Fis(;al del añb 2001 y las Reglas de Operación de cada programa.
Se~a·gésíma Cua~. Ambas partes impulsarán y apoya~án la ~ealización de reuniones periódicas de.
seguimiento y evalua_ción en el COPLADE, así como ~n los consejos regionales de -desarrol1i;>, a efecto de
fortalecer el eficiente desarrollo de los programas y acciones de la política social.
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El Ejecutivo del Estado promoverti. an.te los municipios la realización de reuniones de segUimiento y
evaluación en loS:,COPLADEMUN y proporcionara apoyo y asistencia técnica a ese orden de gobierno, para
que fortalezca dichas materias en su quehacer institucional.
CapítUlo Décimo Primero
Del- Sistema Estatal de Control y Desarrollo Administrativo
Sexagésima Quinta. El. Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Contra~oría _y Desarrollo
Administrativo, asesórará y apoyará al Ejecutivo Estatal en la realización de acciones para la instrumentación
y consolidación de los sistemas d_e control y evaluación, para el desarrollo y modernizacjón de las
_administraciones públicas esta1a! y municipal, a fin de asegurar la aplicaci6n- transparente, honesta y eficaz
de !os recursos federales objeto del presente Convenio.

o

Para ló anterior, las Secretarías de Desarrollo Social y ·de Contra!oría y Desarrollo Ad.ministrativo, en el
ámbito de sus respectivas competencias, cónju'ntamente con el órgano estatal de control, llevarán a cabo
periódicamente el análisis de resultados de !as acciones realizadas a fin de proponer, en su caso, las
medidas pertinentes p.ara el l~gro_ de_ los objetivos.

ad

Sexagésima Sexta. En el caso del PROGRESA, Ja CONPROGRESA y la Secretaría de Contraloría y
De'sarrollo Administrativo, co_njuntamente con el órgano estatal de control, llevarán a cabo pei-iódicamente el
análisis de los resultados de las acciones realizadas en el Estado, de conformidad con el programa de trabajo
que al efecto.se acuerde.

ta

liz

Sexa9ésima Séptima. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, y el Ejecutivo Estatal, a través. del órgano estatal de control, realizarán la fiscalización y
evaluación periódica de los programas· objeto de este Convenio y de los que de él se deriven, que sean
.ejecu.tadOs en la-entidad con recur~os federales totales o.parciales asigna·dos·al Estado, con. el objeto.de
conocer .el grado de su cumplímientó y proponer,_ ·en su caso, las medidas que sean necesarias para
consolidar los avances, o bien para prever insuficiencias o corregir las irregularidades.detectadas.
~

gi

.En- lo concerniente a_ la sUp€rvisión y control· de los recursos del Ramo General 33 "Aportaciones
Federales p.ar'a ..Entidades Federativas y Munícipios", el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de
Contrataría y Desarrollo Administrativo, y e1 Ejecutivo Eftatal, por Conducto de su órgano de control y
suPervisión, ~e sujetarán a lo dispuesto en el Articulo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal.

to

di

Sexagésima Octava. El Ejecutivo Federal, confórme a la ~normatiVidad que al efecto establezca a través
de la Seqetaria de Contraloria 'Í 0€-sarrollo Administrativo, y el Ejecutivo -Estatal, llevarán a cabo acciones
tendientes a imRulsar y consolidar el Programa de Contraloría Social, en la ejecución de los programas de
este Conveni6, apoyando y promoviendo la participación comunitaria organizada en el control y vigilancia de
las acciones y obras financiadas .parcial o totalmente con recursos federales.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Contraloría

y Desa·rrollo

Administrativo, propondrá

y acordará con el Ejecutivo Estatal, a través de su órgano estatal de c9ntrol, un programa de trabajo para el

um
en

píesente ejercicio fiscal, en materia de control, inspección, evaluación y vig-il_ancia de los programas
ejecutados con récursos federales asignados al Estado.
Adicionalmente, ambos Ejecutivos proporcioí)ará_n. el apoyo, capacitación y asesoría técnica a los
integrantes de los comités comunitarios y de- los consejos de desarrollo municipal, para impylsar y consolidar·
la estrat_egic3 del Prograrr¡a de Contraloría Social.

Sexagé.slma Novena. El Ejecutivo Estatal continuará promoviendo e impulsando el Sister,1a de Atención
a la Ciudad-a nía y de Quejas y Denuncias, en relación- con los prográmas, ob'ras y acciones realizadas en
el marco de este Convenio, informando periódicamente a la Secretaría d.e Contraloría y Desarrollo
Administrativo sobre la situación de las mismas.

D

oc

Para la_ adecuada_ operación y consolidación de este- Sistema, el Ejecutivo -Federal, a través de la
Secretaria de Contraloría-y Desarrollo Administrativo, proporcionará el apoyo y asistencia necesarios.

Septuagésima. El Ejecutivo Estatal entregará trimestralmente a las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público, de Desarrollo Social y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, I~ información programáticapresup.uestaria y de avances fis~co-financieros, en relación con la ejecución de los distintos programas
previ·stos en el. Ramo AdminiStrativo 20 UDesarrollo Social", acompañada de 105 informes de resultados que
se lleven a cabo en el seno del Subcomité Especial de Control y Evaluación del COPLADE, así como, a
·solicitud de parte, la documentación de caracter técnico, administrativo o contabl~ relativa a ·1os m·ismos
programas.
Asimismo, el Ejecutivo Estatal proporcionará a las Secretarias de Contraloría y Desarrollo Administrativo y
de Desarrollo Social, Ja información que las mismas requieran para efectuar el confro!,_ inspección, evaluación
y vigilancia del ejercicio de los demás recUrsos federales que se transfieran o reasigi:ien- al Es~ado.
Septu-agésima Primera: El Ejecutivo Estatal continuará -promoviendO" y apoyando a los órganos de
control y evaluación en !as administraciones municipales .. fortaleéiéndolos en d-onde ya existan, así como la
existencia de vocales de control y vigilanc.ia_ en los cons~jos de desarrollo murjicipa! y comités comunitarios, a
efecto de avanzar en el esquema de coordinación Federación-Estado-Municipio en esta materia.
A tal efecto, -los Ejecutivos Federal y Estatal p'roporcionarán a Jos municipios la asesoría y apoyo técni~o
necesarios, a fin de que· se establ~z_can los mecanismos de supervis,ión Y. vigilancia del gasto público,
particularmente. el que corresponde a los recursos a_pl1cados en el mar_co de este Convenio. Septuagésim.a Segunda. Los EfeCutivos Federal y ·Estatal se comprometen a elevar !os niV~les de
transparencia de la gestión pública y combate a la corrupción, para-tal efecto se promoverá la pu.blicación de
obras y acciones de cada uno de loS programas así como sus avances fisicos-financieros en los medios y

PERIODICO OFICIAL

17 de Diciembre de 2001.

13

con la frecuencia que acuerden la Secretaría de Coniraloría y Desarrollo- Administrativo
de control.

Y el

órgano estatal

Septuagésima Tercera. Los Ejecutivos Federal y Estatal continuarán elaborando el Inventario Estatal de
Obra ·Pública, registrando- en el mismo las obras y acciones·terminadas y aquellas que se encuen_trer:i en
proceso, enviándose a las Secretarias de Contralbria y Desarrollo Administrativo y de Desarrollo Social, para
la planeac;ión y ejecución de los programas- de trabajo Correspondientes.

Capitulo Décimo Segundo
Estipulaciones i=inales

ad

o

Septuagésima Cuarta. Los Ejecutivos Federal y Estatal realizaran las acciones riecesarias para ci.Jrriplir
tos comP.romisos pactados en este Con-venio, así -como en los acuerdos o_ convenios de coor~inación,
convenios de reasignación, anexos de ejecución y conven·ios de concertación que de -é.I deriven. En el evento
de que se presenten casos fortuitos 6 de fuerza mayor que motiven el incumplimiento ·a lo pactado, la
contraparte quedará liberada del cumplimiento . de- las obligaciones que _le son correlativas, debiendo
_ comunicar dichas circunstancias por escrito, a la brevedad posible.

ta

liz

Septuagésima Quinta. Cuando él. incumplimiento del. presente Convenio; acuerdos o convenios de
,coordinación, convenios de reasignación, 8hexos -de ejecución, convenios· de concertación, así Como- a las
Reglas de Operación de los programas del R.2mo Administrativo 20- ~Desarrollo Social", Ydemás reglas d€? los
_ diversas programas federales; Sea c::onsecuencia del dolo, culpa a negligencia de los servidores públicos y
demás autoridades a quien_es coínpete realizar las acciones p~eV-i_stas en _dichos instrumentoS:, las partes
procederan a comunicar fas heChos a las autoridades federales o _locales que re_sulten competentes, a- fin de
1ue se determinen las responsabilidades adminístrativas, civile~ o penaleS- en que se hubiere incurrido y ~e
:;1.pliquen las sanciones que conforme_ a derecho procedan;

di

gi

Cuando en_el-ejer_cÍcio de sus atribucione_s; !SS S~cretarías de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría
y- Desarrollo Administrativo y de Desa·rrollo S<?cial detecten desviaciones o incumplimiento a lo coñvenido; la
Secretaría ·de Desarr_ollo Socfal, después-de escuchar. lá opinión del Ejecutivo Estatal, podrá suspeni;:ter la
radicación de los recu-rsos federales.Proveñientes del Ramo Administrativo 20 "Desarr_oilo Saciar. é inclusive
::;o licitar su reintegro._--

to

Septuagésima Sexta. Ambos Ejecutivos. a través de sus respectivas dependenciás, operarán los
programas en ·forma irtStitucional, garantiza_n.do que los mismos se canalicen a_ la población objetivo. El
_inCumpli_miento de esta obl_igación-se sancionará _en. términos de los orden'amientos-legales correspondi~ntes.
Septuagésima Séptima. Serán causas de inobserv!3ncia del-presente Convenio, las siguientes:
El ·incumplimiento a los acuerdos o convenios de coordinación._ co_nvenios de reasignación, anexos
de ejecuciQn o convenios. d6: concertación derivados del Convento de Desarrollo· Social, a los
lineamientos que establece el Decreto de PíesupueSto de_ Egresos de la. Federación para el Ejercicio
Fiscal del a'ño 2001, así cómo a las Reglas de Operaciór, de los programas d~I Ramo Administrativo
20 "Desarrollo Saciar, y C:remás reglas de tos diversos programas·fe_derales;

11.

La aplicación de los recursos

111.

La falta d~ entrega de Ja información, --feportes y demás docu_m_entación pr~vista en diverso$
instrumentos derivados de este Convenio.

um
en

l.

f~derales asignados al Esta.do_ a fin-es ·dtStintos. de los. pactad~s. y

oc

Septuagésima Octava. De· las cOntroversias-que se susciten con motivo de la ejecución del present~
Convenio, así como de los instrumentos de Coordinación que de él deriven. conocerá 1a 1-;1. Suprema Corte de
Justicia de la Naciqn y las que se susCiten con motivo de la interpret~csón y cumpliniiento de. los div:ersos
instrumentos de concertación derivados_ del propio Convenio, serán resueltas por los tribunales,competentes,_
conforme a las leyes apli~bles.

D

Septuagésima Novena: Este Convenio surte sus efe~os desde el día p(1mero de enerci h·asta el treinta y
uno de diciembre del año dos mil uno y deberá public;;.arse en el Diario Oficial de la' Federación y en el
órgano oficial de 9ifusión del Gobierno del Estado, con el propósito de que Ía población conozca las acciones
coordinadas- _de la Federación con e1. Estado. ·
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fax .Quesada.- Rúbrtca.-EI Secretario de Gobernación, Santiagq Creel Miíanda - Rúbrica:- El Secretario de Hacienda y Créd-ito
PUbl!co, José Francisco Gil Díaz.- Rúbri~-- La Secretaria de D.esarrollo S6cia1, )_osefina Eugenia Vázquez
~ota.- RUbrica.- El Secret_ario de Co'ntraloria y DesaFrollo Administrativo, Francisco Javier Barrio Terraz~s.
RUbrica.- El Gobernador Constitucional del -Estado Libre y Sob-erano de Hidalgo; Manuel Ángel Núñ-ez-Sotó".RúbriCa.- El Secretario General de Gobierno, Miguel Ang-ei Osario Chong.- RUbrica.-: El Secretario de
Fina_nzas y Admfnistr-ación, ROdolfo Pi cazo ·Molin~.- ·RúbriCa.- El Secretario . de Desarrollo- Social y
Coordinador General- del COPLA-DE, Noé Paredes- Salazar:- Rúbr-ica-_- El Secreta rió de l"a Contraloría,-Jorge
Roin_ero Romero.- Rúbrica.Las firmas que anteceden.- corresponden a los servidores públicos q·ue suscriben .el Convenio de
Des~rrol!o S?ci~I 2001, Federación-Estado de Hidalgo celel)rado ~: día 6 de noviemtlre del mismo año.
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CONVENIO DE DESARRÓLLO SOCIAL
REGIONES PRIORITARIAS Y DE ATENCIÓN INMEDIATA
ESTADO DE·HIDALGO
ANEXO 1
, MUNICIPIOS

REGIONES

o

REGIONES DE ATENCIÓN INMEDIATA

CALNAU
HUAUTLA
. HUAZAUNGO

JALTOCAN

liz

. HUEJlJTLA DE REYES

ad

ATLAPEXCO

HUASTECA

SAN FELIPE ORIZATLAN
TIANGUISTENGO

ta

XOCHIATIPAN

gi

YAHUALICA

SIERRA GORDA

CHAPULHUACAN
ELOXOCHITLAN

di

HUASCA DE OCAMPO
JACALA DE LEDEZMA

JUAREZ HIDALGO

D

oc

um
en

to

LOLOTLA

OT0 .•11 TEPEHUA

SAN AGUSTIN METZQUITITLAN
METZTITLAN
MINERAL DÉL CHICO
LAMISION
MOLANGO DE ESCAMILLA
PACULA
PISAFLORES
TEPEHUACAN DE GUERRERO
TLAHUILTEPA
TLANCHINOL
XOCHICOATLAN
ZACUALTIPAN DE ANGELES
ZIMAPAN

ACATLAN
ACAXOCH.ITLAN
AGUA BLANCA DE ITURBIDE
HUEHUETLA
METEPEC
SAN BARTOLO TUTOTEPEC
SINGUILUCAN
TENANG,O DE DORIA

17 de Diciembre de 2001.
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REGIONES PRIORITARIAS

VALLE DEL MEZQUITAL'

ACTOPAN
. ALFAJAYUCAN

o

CARDONAL
CHAPANTONGO

ad

CHILCUAUTLA
HUICHAPAN

NIGOLAS FLORES
NOPALA DE VILLAGRAN

ta

SAN SALVADOR

liz

IXMIQUILPAN

SANTIAGO DE ANA YA
TASQUILLO

OTRAS REGIONES·(•)

di

AJACUBA

gi

TECOZAUTLA

ALMOLOYA
APAN

to

ARENAL, EL

ATITALAOUIA

D

oc

um
en

ATOTONILCO EL GRANDE
ATOTONILCO DE TULA
CUAUTEPEC DE HINOJOSA
EMILIANO ZAPATA
EPAZOYUCAN
FRANCISCO

1

MADERO

MINERAL DEL MONTE
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ
OMITLAN DE JUAREZ
PACHUCA DE SOTO
PROGRESO DE OBREGON .
MINERAL DE LA REFORMA
SAN AGUSTIN TLAX IACA
SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO

TEPÉAPULCO
TEPEJI DEL RIO OCAMPO
TEPETITLAN
TETEPANGO

VILLA DE TEZONTEPEC
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TEZONTErEC DE ALDAMA
TIZA YUCA
TLAHUELILPAN
TLANALAPA

o

TLAXCOAPAN

Tl,JLA DE ALLENDE
TULANCINGO DE BRAVO

. ZEMPOALA

liz

ZAPOTLAN DE JUAREZ

ad

TOLCAYUCA

.. Estas regiones están integradas por las localidades de ·muy alta y alta marginación, según la clasificación elaborada

ta

por CONAPO, con base en indicadores del Conteo de Población y Vivienda 1995 y el XI Censo General de Población y
Vivienda 1990· (INEGI). Así mismo forman parte de esta regionalización aquellas localidades en tas que

e1

Programa

otorgados en las_ zen as en _que éstos se encuentren.

gi

Crédito a la -Palabra tie.ie un compromiso con aquellos habitantes que cumplerl con la recuperación de los _créditos

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2001

di

250 MICRORREGJONES
ESTADO DE HIDALGO

ANEXO 2

to

.

REGIÓN Y/O l\llCRORREGIÓN
SIERRA GRANDE 1

um
en

PACULA

D

PACULA
PISAFLORES

SIERRA GRANDE 1

TEPEHUACAN DE GUERRERO

SIERRA GP-ANDE 1

TLAHUILTEPA

SIERRA GORDA 1

TLANCHINOL

NIGOLAS FLORES

NIGOLAS FLORES

HUASTECA 1

ATLAPEXCO

'

.

HUASTECA 1

HUAUTLA

HUASTECA 1

HUAZALINGO

HUASTECA 1

SAN FELIPE ORIZATLAN

HUASTECA 1

TIANGUISTENGO

HUASTEC~.

XOCHIATIPAN

1

HUASTECA 1
·-OTOMl-TEP::::HUA 1
1

.

fv'iiSION, LA

SIERRA GR.;NDE f

oc

1

MUNICIPIOS

OTOMl-T'CéEHUA 1

l._º~.T_o_r.~_·l-_T_E_P_E_H_U_A_1_____________

YAHUALICA
HUEHUETLA

JSA~~

BA.RTOLO TUTOTEPEC

TEfJ/-.f~GO DE DORIA

~

--.J

c.
CD

/

o¡;·
¡¡;·
3
cr

'
REGIÓN.

Empleo

TQmp'or•I

Cré~lto

-

· a la Palabrii

PROGRAMA

Jor·naleros ·

Zonas

Jubilados

Agr!colas

'

Árldss

'

~UASTECA

1

SIERRA GORDA 1
OTOMI-TEPEHUA 1

17,600,000.00
7,745,851,00

49,426,224.00
·3, 103,904.00
3,346,088.00
13,21.1,362.00
17,387, 794.00
3,370,800.00
9,005,276.00

3, 749,248.00
2,007,400.00
45',816,00
32,951.00 ' 242,900.00
1,417,238.00
1, 764,500.00
1,446, 108.00
508,459.00
298,676.00

HUASTECA
SIERRA GORDA
OTOMl-TEPEHUA

12,428,484.DO
12,428,484.00

5,027,549:00
5,027,549.00

en

REGIONES PRIORITARIAS
VALLE DEL MEZQUITAL

3,996,703.00
555,292.00
2, 114,687.00
1,326,724.00

36,500.00
.35,500.00

to

23, 159, 782.00
' 3,520,567.00
15,615,406.00
4,023,819.oo

di

. O, RAS REGIONES DE ATENCIÓN
INMEDIATA

liz

85,013,600.00
72,5B5,016.oo

5,600,000.00
670;000.00

46,100,00
46,100.00

400,000.00
170,000.00
200,000.00
30,000.00

:

2,854,600.00
86,500.00
57, 100,00
428,200,00
1,597, 700.00
.171,300.PO
513,800.00

4,726,500.00

um

•'

'

'

531,800.00
89,800.00

121,000,000.00
88,?49,567.00

12,900.00

58,,049,372.00
3,238,220.00 '
'3,691,939.00
15,056,800.00
22,196,102.00
4,050,559.00
' 9.8)7,752.00

12,900,00

~

=e

o

-

tl

'

(")

2,351,200.00
552,300.00
1,235,300.00
563,600.00

670,000.00
670,000.00

o
o
::¡

87,000.00, 30,700,195.00
4,833,659.00
87,000.00 19,922,393.00
5,944, 143.00

(")

>

t"'

300,000,00
300,000.00

1

3, 700,000.00
3, 700,000.00

1,242,900.00
1.,242,900.00•

177,100.00 . 22,922,133.00
177,100.00 22,922,133,oq

1,406,000.00

254,800.00

.

'

..
',

1,211,000.00

500,000.00

1,230,000,00

'

'

.

•

9,328,300.00

l

D

oc

j "'~''"'"~

"

~

Total

.;.

OTRAS REGIONES

CD

o
o

Social

Comunitario
7,854,700.00
5,205,800.00

ta

MICRORREGIONES
PACULA
NIGOLAS FLORES
SIERRA GRANDE 1

3,300,000.00 . - 1,200,000.00
2,042,900.00
400,000.00

c.
ANEXO 3

- -----

Colnverstón·

.Servicio
Social

gi

TOTAL ESTADO:,

'

REGIONES DE ATENCIÓN INMEDIATA

'

Maestros

ad
o

¡¡;

~

--.J

Empleo
Temporal

TOTAL ESTADO:

15,002,382.00

Crédito
a la Palabra

Maestros
Jubilados

Jornaleros
AgricOlas

!!:'

582,353,00
~60,512.00

354,247.00

661,632.00
0,Q85.00.
5,813.00
250, 101.00
255, 195.00
89,728.00
52,710.00

OTRAS REGIONES DE ATENCIÓN
INMEDIATA
HUASTECA
SIERRA GORDA
OTOMl·TEPEHUA

705,301.00
97,993.00
373, 180.00
234, 128,00

6,265.00
6.265.00

887,214.00

8071214.00

834,088.00

1

15,002,382.00

D

[""''"'ª

oc

OTRAS REGIONES

988,235,00
118,235.00

42,865.00

di

311 ;382.00

to

en

REGIONES PRIORITARIAS
VALLE DEL MEZQUITAL

um

•

Zonas
Áridas

gi

MICRORREGIONES
RACULA
NICOLAS FLORES
SIERRA GRANDE 1
HUA.STECA 1
SIERRA GORDA 1
OTOMl·TEPEHUA 1

' 211, 765.00
70,588.00

1

ta

REGIONES DE ATENCIÓN INMEDIATA

3,088)35,00
1,366,933.00

ANEXO
- 4

.

·PROGRAMA

liz

REGIÓN

ad
o

.

"'

S"ervlcici
Social
Comunitario

Coinverslón
Socia!··

Total

1,386, 124.00
918,670.00

gj,847.00
)7,629.00

2.1,352,941,00
2,852,567.00

503,753.00
15,265.00
10,076.00
75,565.00
281,947.00
30,229.ÓO
90,671.00

2,276.00

1,521,908.00
23,350.00
61,030.00
325,666.00
848,524.00
119,957.0fl
143,381.00

414,917.o.o
97,465.00
217,994.00
99,458.00

2,276.00
•

15,353.00

1,330,659.00
231,723.CO
760,056.00
338,880.'oo

70,588.00
30,000,00
35,294.00
5,294.00

118,235:00

8,135.00
8,135,00

52,341.00
52,941,00

652,941.00
652,941.00

219,336.00
219,336.00

31,253.00
31,253.00

1,851,820.00
1,851,820.00

213,706.00

88,236.00

217,059.00

248, 118.00

44,965.00

16,648,554.00

118,235.00

·15,353.00

til

~
....
o
ti
....
n
o
o

::i
n

>
r

~

1

-.J

c.

"o¡¡·

¡;;·
3
cr

¡¡;·

c.

"No
o

~

"".
c.

"g
"º·

•

3

O"

e;;
.

.•

REGIÓN

1

PROGRAMA.·

Empleo

Crédito·

Temporal

a la P.:ilcibra

Jornaleros
•
Agrlcolas

-

..

Maestros

Zonas

Jubilados

Áridas.

Colnvarslón
Soclaf

Soclal

Cpmunltarlo

REGIONES DE ATENCIÓN INMEOIATA

100,015,882.00
72,685,016.00

20,588,235.00
9, 112,884.00

3,8$2,353.00
- 2,403,412.00

1,411,765.00
• 470,688.00

6,588,235.00
788,236.00
•.

HUASTECA 1
SIERRA GORDA 1
OTOMl-TEPEHUA 1 .

. 2,361,647.00
265,765,00
2,075,662.00

'

di

OTRAS REGIONES DE ATENCIÓN

4,702,004.00
653,265.00
2,487,867.00
1,560,852.00

41,765.00
41.765.00

REGIONES .PRIORITARIAS
VALLE DEL MEZQUITAL

12,428,484.00
12,428,484.00

5, 914, 763.00
5,914,763.00

64,235.00
54,2_3.5.00

OT 1AS· REGIONES

15,002,382.00

6,560,588.00

1,424,708.00

en

to

23, 159, 792.00
3,520,_567.00
15,615,406.00
4,023,819.00

INMEDIATA
HUASTECA
SIERRA GORDA
OTOMl·TEPEHUA

.

6, 124,470.00

15,176.00
15, 176.QO

69,671,280.00
3,259,570.00
3, 752,969.00
15,382,466.00
23,044.626.00
.4,170,516.00
9,961,133.00

t:l .

-oo

::io

n

o
o

.

. 788;235.00
788.235.00

. 2,768,117.00
649,765.00
1,453,294.00
663,058.00

'352,941.00 . 4,352,941.00
352,941.00
4.352,941.00

1,462,236.00
1,462.236.00

688,236.00

1,654,118.00

102,363.00. 32,030,864.00
5,065,382.00
102,353.QO 20,682,449.00
6,283,023.00

208,353.00
208,353.00

24,773,953.00
24,773,953.00

299,766.00

2~,976,854.00

::i
n

>
t""'

.

1,447,059.00
.·

-.

1

D

oc

um

. 470,588.00
200.000.00
235.294.oo
35,294.00

"o

~

Total

.

3,358,363.00
101,765.00 .
67, 176.00
503,765.00
• 1,879,647.00
201,529.oo
604,471.00

ta

PACULA
NIGOLAS FLORES
SIERRA GRANDE 1

4,410,8ÍIO.OO
. 53,901.00
36,764.00
1,667,339.00
1,701.303.00
598, 187.00
351,366.00

gi

'

49,425,224.00
3, 103,904.00
3,346,088.00
13,211,362.00
17,387,794.00
3,370,800.00
9,005,276.00

MICRORREGIONES

"o

626,647.00 '142,352,941.00
117,529.00 91,602, 134.00

9,240,824.00

liz

' ·TOTAL ESTADO:

r-

',<;

',_,:-.'

Servicio

..

.

ad
o

c.

ANEXO 5

<O

PROGRAMA

· Cíédlto a la Palabra

Jornaleros

Jornal

.

MICRORREGIONES

SIERRA GRANDE 1
HUASTECA 1
SIERRA GORDA 1
OTOMl-TEPEHUA 1

Productor

- 31,818

14,083

14,141
6,259

1,081, 177

12,287
772
832
3,264
4,322
636
2,239

6,816
63
60
2,577
2,629
924
543

3,029
37
27
1,145
1,166
411
241

67,696
73,196
266,999
360,356
73,736
196,990

PACULA
NIGOLAS FLORES

Hectárea

21,133
18,044

Áridas

Persona

Estimulo

67,697
21,238

123
42

Servicio Social
Comunitario

Proyecto
33

Beca
2,767

4

1,128
596
24
12
90
329
35
106

20,197

gi

REGIONES DE ATENCIÓN INMEDIATA

.Empleo

1,859,670
1,587,797

Zonas

Jubilados

2,552

di

TOTAL ESTADO:

Maestros

Agricolas

ta

Empleo Temporal

REGIÓN

.

.

.

liz

.

.·

ad
o

"'o

17,645

ANEX06

.:,

._ ..,

.

Col~verslón

Social

Proyecto·
4
2
1
1
'd

'

-t"l
~

o

to

tl

OTRAS REGIONES DE ATENCIÓN
HUASTECA
SIERRA GORDA
OTOMl-TEPEHUA
.

.

271,873
271,873

VALLE DEL MEZQUITAL

D

OBSERVACIONES

oc

OTRAS REGIONES

1,010
. 3,645
2,412

3,230
449
1,709
1,072

1,041
1,041

9,141
9,141

4,063
4,063

1,407
1,407

7,267

3,089
3,069

um

REGIONES PRIORITARIAS

5,757
675
3,662
1,000

en

506,620
77,012
341,567
68,021

INMEDIATA

()

532
110
309
113

1

22
22

414
414

1
1

7

1,225

1

42
16
21
3

4

32
32

49

4
.

1

o
o

::i
()

.t"'...

-

8,594

3,619

45,052

1

~

-.J

a.
CD

o¡¡·
¡¡;·
3

O"

;¡;

a.
CD

"'
o
o

~

~

--'
"-

/

"'oo

¡¡;·
3
o-

¡;;

1

OTRAS REGIONES DE ATENCIÓN
INMEDIATA
HUASTECA
. · SIERRA GORDA
OTOMl'TEPEHUA

•

24,862
18,044

. 37,433
16,569

16,636.
7,363

1,081,177
67,898
.73,196
288,999'
380,358
73,736
196,990

12,287
772
832
3,284
4,322
838
2,239

8,020
98
70
3,032
3,093
1,088
639

J,564
44
31
1,347
1,375
483
284

271,873
271,873

OTRAS REGIONES

328,177

3,089
3,089

3,729
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REGIONES PRIORITARIAS
VALLE DEL MEZQUITAL

5,757
675
3,682
1,000

.

67,697
21,238

Sorviclo Social
Comunitario

Proyecto'

Beca

145
49

20,197

38
5

2;552

17,641;

1
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1,407
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1 OBSERVACIONES

8,549
1, 188
4,523 ·.
2,838

Persona

~o nas

Arldas

gi

2;187,847
1,587,797

506,620
77,012
341,587
88,021

Maestros

Jubilados
Estimulo·

di

1

.

Jornaleros ,

. Agrlcolas
Productor

to

MICRORREGIONES
PACULA
fllCOLAS FLORES
SIERRA GRANDE 1
HUASTECA 1
SIERRA GORDA 1
OTOMl-TEPEHUA 1
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TOTAL ESTADO:
REGIONES DE ATENCIÓN INMEDIATA

Empleo
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CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2001 QUE
SUSCRIBEN EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL
EJECUTIVO DEL ESTADO DE

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2001.

ad

Antecedentes

Del Objeto del Convenio.

Capítulo Segundo

De la Política_ Social Integral.

liz

Capitulo Primero

De la Atención a las Regiones y Municipios
en Pobreza Extrema.

ta

· Capítulo Tercero

De los Programas para el Desarrollo de
Capacidades y Creación de Oportunidades ·
para los Grupos en Pobreza Extrema.

di

gi

Capitulo Cuarto

De la Coordinación de Acciones en Materia
de Planeaciün para el Desarrollo.

um
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to

Capítulo Quinto

Capítulo Sexto

o

HIDALGO

Del Ordenamiento Territorial, el Desarrollo
Regional y Urbano, y las Acciones de
Vivienda.
De la Participación de la Sociedad en Ías
Acciones de la Política Social.

Capítulo Octavo

De la Participación de !Os Municipios en la
Política Social.

Capítulo Noveno

De la Equidád de Género y la Atención a
Grupos Vulnerables.

Capítulo Décimo

Del Seguimiento y Evaluación de
Programas para el. Desarrollo de
Capacidades
la
Creación
y
Oportunidades para los Grupos
Pobreza Extrema.

Capítulo Décimo· Primero

Del Sistema Estatal de Control y Desarrollo
Administrativo.

Capítulo Décirno Segundo

Estipulacioñes Finales.

D

oc

Capítulo Séptimo

los
las
de
,en

Antecedentes
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Articulo
· 26, establece que es obligación del Estado organizar un sistema de

-
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planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
·independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

liz

ad

3. Por otra parte, la Ley Suprema en su Articulo 116 fracción VII instituye la
facultad de la Federación y de los Esta'dos, en los términos de Ley, de
poder convenir la asunción por parte de éstos del . ejercicio de sus
funciones, lá ·ejecución y operación de obras y la prestación de servicios
públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.

o

2. El Poder_ Ejecutivo Federal, conforme a la Ley de la materia, está facultado
para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular
en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la
formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional dé
Desarrollo y los programas de desarrollo que de él deriven. Asimismo, ·
determinará los órganos responsables del procesó de planeación y 'las
bases para que coordine, mediante convenios con los gobiernos de las
entidades federativas, e induzca y concerte ·con los particulares las
acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

ta

Asimismo est;:iblece el texto constitucional que, los Estados estarán
facultados para celebrar esos convenios con sus municipios, a efecto de
que _éstos asuman_ la prestación de, los servicios o la atención de las
· funciones a las que se refiere el párrafo anterior.
·

to

di

gi

4. Conforme al Articulo 33 de la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal podrá.
convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfadendo las
formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a
efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del
desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la
consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las
acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de
manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación
que corresponda a los municipios ..

um
en

5. El Convenio de Desarrollo Social se celebra en el marco de las atribuciones
anteriores, y por medio de él y de sus diversos instrumentos de operación,
como son los convenios o acuerdos de coordinación, anexos de ejecución y
convenios de concertación en los que tenga verificativo la participación de
los particulares interesados además de la Federación, el Estado y, en su
caso, los municipios; para el ejercicio fiscal 2001 establece las bases de la
coordinación que cristalizarán en la actividad conjunta y coordinada del
Poder Ejecutivo Federal con el Poder Ejecutivo del Estado para la
consecución de las metas y los objetivos nacionales.
·

D

oc

En virtud .de lo anterior, y con fundamento en los artículos 25, 26, 105, 115 y 116
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, 31, 32 y 37 de la
Ley· Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 a 36 y 44 de la Ley de
Planeación; 63, 64, 68, 70, 71, 72 y 74 del Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal del. Afio 2001 y· demás disposiciones
federales aplicables; 71 fracción XLVII, 82 y 87 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 2, 7, 9, 1-5, 16, 19, 21, 24, 25, 26 y 30 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 16, 35, 36, 39, 40 y 41 de la
Ley de Planeación del Estado, las partes celebran el pr~serite Convenio al tenor
de las siguientes:
Cláusulas
Capítulo Primero.
Del Objeto del Convenio.
Primera. Este Convenio tiene por objeto establecer los elementos estratégicos y
administrativos para l.a planeacíón y programaéión, así como la definición,
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e1ecución, control, seguimiento y evaluación coordinadas entre los Ejecutivos
Federal y Estatal, de las políticas sociales y de desarrollo regional en el Estado,
con la participación procedente de los municipios y de los sectores social y
privado.
Es igualmente objeto de este Convenio la vinculación de las acciones de los
programas s_ectoriales, regionales, institucionales y especiales que lleven a cabo
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con la
planeación estatal para el desarrollo, a fin de que las acciones que en esta materia
se realicen sean congruentes con las propias de la planeación nacional del
desarrollo.

ad

o

Segunda. Los Ejecutivos Federal y Estatal, acuerdan que la instrumentación y
desarrollo de este Convenio, tiene como base las estrategias y acciones
fundamentales siguientes:
Impulsar un proceso de desarrollo quE: sea incluyente,· eficiente, participativo,
sostenible y sustentable y que haga de la equidad y el desarrollo de las
capacidades del individuo, su eje y objetivo fundamental;

11.

Apoyar el crecimiento y fortalecimiento de la economía del Estado, sobre todo
de las zonas y grupos en extrema pobreza, en cuanto a las condiciones
básicas para el mejoramiento de los niveles de vida de la población;

111.

Promover e impulsar una política social, en la que participen todos los
sectores e instituciones del país; dicha Política debe dar continuidad y visión
de largo plazo a los esfuerzos p¡¡ra elevar las condiciones de bienestar y
alcanzar un desarrollo social pleno;

IV.

Forta:C!cer las capacidades de la población asentada en las regiones en
extrema pobreza (capital humano, capital físico y capital social) para la
creación de caminos hacia la prosperidad;
·
·

um
en

to

di

gi

ta

liz

l.

Activar la generación de empleo productivo y de calidad en el Estado, con
énfasis en las regiones en extrema pobreza, como premisa para C')adyuvar al
desarrollo social integral;

VI.

Emprender un esfuerzo extraordinario en materia educativa, para elevar el
nivel de escolaridad y complementar las capacidades de la población,
particularmente en las regiones en pobreza extrema, como elemento para la
superación de sus condiciones;

oc

V.

D

VII

Favorecer el aumento de la cobertura y calidad de los servicios básicos, así
comó de la infraestr-uctura básica, para el desarrollo regional y urbano, a fin
de apoyar la estrategia de desarrollo social;

VIII. Fortalecer fas estratégias y acciones de apoyo al mejoramiento de las
condiciones aliment¡:¡rias y nutricionales de la población más desfavorecida:
IX.

.Fomentar una cultura de inducción buscando erradicar cualquier práctica
discriminatoria hacia los grupos vulnerables, impulsar el desarrollo de la
cultura de equidad de género, y brindar apoyo especial a los grupo,s de edad
en plenitud, entendiendo como tal a las personas de 60 o más años de edad,
que sean coadyuvantes de una sociedad cada vez más sólida;

X.

Brindar un apoyo especial a los grupos indígenas del Estado, definiendo
mecanismos que les garanticen su participación en la definición,
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, programas y
acciones que les son. inherentes, en un marco de respeto a su cultura,
lengua, ideología y formas de vida;

XI.
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Incorporar al Estado en la política y estrategia de desarrollo interregional y
orientar. el ordenamiento. territorial, tendientes ambos propósitos al
aprovechamiento del potencial del Estado;

XII. Apoyar en el ámbito de sus respectivas competencias la innovación de. las
instituciones, para que sean transparentes y honestas, y puedan así servi
mejor a la ciuda¡janía, en sus esfuerzos para erradicar la pobreza y promover
· el desarrollo social, y

ad

o

XIII. Articular i'as estrategias, programas, recursos y acciones de las
administraciones públicas federal y estatal, en materia de d.esarrotlo social,
desarrollo de capacidades y creación de oportunidades para los grupos más
necesitados, ·en congruencia con los objetivos, estrategias y prioridades que .
se contengan en el Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006 y con el Plan
Estatal de Desarrollo 1999 - 2005.

Tercera.

e

ta

liz

El presente Convenio será la vía de coordinación de las
administraciones públicas federal y estatal para la planeación y ejecución de
prbgramas, proyectos, acciones, obras y servicios, así como para el ejercicio de
recursos de carácter federal y estatal. que se convengan para su realización
coordínada en la entidad federativa.

di

gi

Este Convenio operará a través de la suscripción de acuerdos o convenios de
coordinación, convenios de reasignación y ane_)Cos de ejecución; en los que se
estipulará la realización- de programas, proyectos, acciones, obras y servicios, y en
los que se otorgará Ja participación que en su caso les corresponda a lo:;
municipios, cuando para su ejecución así lo requiera, satisfaciendo las
formalidades que procedan.

um
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to

Cuando se pretenda la ejecúción de acciones por los gobiernos federal y estatal
con la participación de grupos sciciales •O con particulares, se suscribirán
convenios de concertación.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que suscriban
los instrumentos señalados, deberán informarlo a lá Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo.

D

oc

Las partes acuerdan que e[ Ejecl.ltivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Desarrollo Social, emitirá un dictamen de congruencia a los documentos ante,;
_mencionados, con el propósito de verificar .la correspondencia de las acciones
pactadas con -las metas y objetivos establecipos en el presente Convenio.

Capítulo Segundo.
De la Política Social lnteg;al.

Cuarta. La política social que impulsa el Gobierno de la República tiene conio
propósito atender a los factores que inciden en el desarrollo de la población,
buscando que esta política sea integral y dé respuesta a Ja problem'ática en que se
encuentra la población en pobreza extrema.
Con objeto de promover ·eJ carácter integral de la política social, el Ejecutivo del
Estado impulsará dicha política, p·ara lo cual se. compromete a definir e
ínstrumentar las estrategias y mecanismos que permitan la actuación coordinada e
integrada de las dependencias· y entidades estatales incidentes en el campo del
desarrollo ·social, entre si, así corno con las dependencias y entidades del
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Ejecutivo Federal en el Estado, en el. marco del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado (COPLADE), sobre las bases expuestas en la Cláusula
Segunda del presente Convenio.
Los Ejecutivos Federal y Estatal orientarán sus estrategias de atención a la
población en pobreza extrema fundadas en el concepto del desarrollo social
integral, entendiendo a éste como la actividad tendiente al desarrollo de las
capacidades del individuo, así como a la creación de oportunidades para su
desarrollo pleno.

ad

o

Quinta. Para apoyar la articulación coordinada de todas las acciones y recursos
en materia de desarrollo social integral, ambos Ejecutivos se comprometen a que
las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal y estatal,
coordinen sus programas de inversión y acción institucional, en el seno del
COPLADE

gi

ta

liz

Sexta. Con objeto de difundir, valorar y ·enriquecer la política social del Gobierno
de la República, ambos Ejecutivos acuerdan realizar foros de análisis con el sector
académico, con las organizaciones socia!e·s y Elel sector empresarial, para lo cual
definirán los mecanismos para recoger e incorporar, en su caso, las
recomendaciones que se emitan. En estos eventos y como elemento primario de
participación social, se invitará a los municipios del Estado para que se integren a
estos trabajos.

to

di

Séptima. En los términos previstos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elaborará el Plan Nacional de
Desarrollo 2001 - .2006, considerando- para dichos efectos las propuestas del
Ejecutivo Estatal.

um
en

Capítulo Tercero.

De la Atención a las Regiones y Municipios en Pobreza Extrema.

D

oc

Octava. Sin menoscabo del carácter universa! de los programas y acciones de la
política social y a efecto de coadyuvar al desarrollo· social integral, ambos
Ejecutivos darán preferencia a las regiones en pobreza extrema, con el fin de
apoyarlas para que su población acceda a niveles de bienestar satisfactori.os en el
menor tiempo posible.
Novena.
El Ejecutivo Federal y el _Ejecutivo Estatal se coordinarán para
coadyuvar al desarrollo social integral de las regiones prioritarias y de atención
inmediata identificadas en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de enero de 2001, y de manera especial a los municipios y
localidades caracterizados por sus graves condiciones de marginación y pobreza.

La reJación de las regiones prioritarias y de atención inmediata del Estado, así
como los municipios que las integran, se contienen en el Anexo 1 que forman
. parte integrante de este documento.
Décima. El Ejecutivo Federal pondrá en marcha acciones del programa especial
denominado ''Programa Nacional de Atención a 250 Microrregiones", integradas
·por !Os 476 municipios de mayor marginación del País. de acuerdo con los
estudios realizados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Estas
acciones considerarán de manera fundamental, la estrategia y los planteamientos
respectivos del Estado en la materia.
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El Ejecutivo Estatal se compromete a participar en la instrumentación del citado
Programa, que impulsa el Ejecutivo Federal, y a ¡:>romover su operación eri l2:s
microrregiones, consideradas en el referido Programa, mismas que para el Estado
se relacionan en el Anexo 2 de este Convenio_
Décima·Primera. Ambos ejecutivos se comprometen a dar apoyo preferencial y a
destinar proporcionalmente mayores recursos económicos a las regiones
prioritarias y de -atención inmediata, con énfasis especial en las microrregionE's
conformadas por los -municipios del Estado declarados de muy alta marginación
por el CONAPO, instruyendo a sus respectivas dependencias y entidades para
una efectiva articulación de los programas y acciones de su responsabilidad_

ad

o

l"I respecto, todas las acciones y los recursos que se propongan realizar y ejercér
en las regiones y micro_rregiones antes citadas, por las distintas dependencias y
entidades federales y estatales, serán del conocimiento del Subcomité de Atención
a Regiones Prioritarias del COPLADE. Las partes se comprometen a impulsar el
fortalecimiento de dicho Subcomité.

ta

liz

Décima Segunda. Con objeto de contar con un marco estratégico común, que cié_
perspectiva y oriente los esfuerzos institucionales y sociales que se realicen en las
regiones prioritarias y de atención inmediata, el Ejecutivo Estatal se compromete a
formular y, en su caso, actualizar el programa de desarrollo de cada una de esas
regiones, a cuyo efecto se invitará a participar a los municipios.

to

di

gi

entre otros elementos, metas a cumplir en
el
Dichos programas deberán contener,
.
.
corto y mediano plazos, en aquellos renglones mayormente incidentes en el
desarrollo humano. Para la determinación de las metas se tendrán en cuenta
indicadores estratégicos de impacto social, que permitan evaluar el cumplimiento
de las mismas o las correcciones necesarias para alcanzar como mínimo la média
-estatal de ésos indicadores en las regiones y municipios correspondientes.

um
en

Al respecto, los esfuerzos institucionales y sociales atenderán al desarrollo integrnl
de .las capacidades individuales y com1mitarias, la creación cte•oportunidades para
la construcción de caminos de prnspericlad y el aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales de las regiones y municipios correspondientes.
El E_'.ecutivo Federal se compromete a apoyar al Estado, por medio de la
Secretaría de Desarrollo Social, si así lo requiere, con asistencia, apoyo técnico,
capacitación y fortalecimiento institucional, a efecto de la formulación, seguimiento
y evaluación de los programas de referencia.
-

D

oc

Décíma Tercera. El Ejecutivo Estatal se compromete a impulsar y apoyar el
fortalecimiento de Comités de Planeación para et Desarrollo Regional
(COPLADER), en cada una de las regiones prioritarias y de atención inmediata, en
los cuales habrá representación de. los actores institucionales y sociales de la
región, y cuyos objetivos serán recopilar y jerarquizar las .propuestas de obras y
acciones que presente la comunidad, sometiéndolas a la consideración y
definición del COPLADER; asimismo, participar en el seguimiento y evaluación de
los programas de desarrollo para esos espacios de prioridad básica para la política
de participación y consulta social.
Al efecto, el Ejecutivo Federal, a petición del Eje¡:utivo Estatal, brindará la aseso·ía
y apoyo que resulten necesarios.
Capítulo Cuarto.
De los Programas para el Desarrollo de Capacidades y Creación de.
Oportunidades para los Grupos en Pobreza Extrema,
Décima Cua"rta. Para apoyar el desarrollo humano y especialmente el desarrollo
de capacidades y la creación de oportunidades para los grupos- más pobres, el
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Ejec11tivo Federal continuará ejecutando los programas sociales de carácter
genérico furidamenta!es para coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de
vida de los mexicanos, en las áreas de educación, salud, vivienda y creación de
infraestructura
y
equipamientos
urbanos
básicos,
y . capacitación,
complementándose dicho esquema con programas que se orientarán
fundamentalmente a los grupos más necesitados, con la intervención que prevea
la legislación respectiva; dichos Programas, entre otros, serán:
a 250

di

gi

ta

liz

ad

o

Programa especial denomil'lado "Programa Nacional de Atención
Microrregiones, que integran los 476 municipios más pobres del país";
Programa je Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA);
Programa de Abasto Social de Leche;
Programa Tortilla;
Programa de Abasto Rural;·
Programa~ del Instituto Nacional Indigenista;
Programas de la Comisión Nacional de Zonas Áridas;
Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas;
Programa de Crt:dito a la Palabra;
'
Programa de Empleo Temporal;
Programa de Servicio Social Comunitario;
Programa de Capacitación y Fortalecimiento Institucional;
Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva; · ·
Programas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesaníils;
Programa de Maestros Jubilados, y
Programas del Instituto Nacional de la Senectud {INSEN).

En los citados programas se otorgará la participación que en su caso corresponda
a los municipios y grupos sociales, coordinadamente con el Ejecutivo del Estado.

um
en

to

Décima Quinta. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo
Social, .asignará inicialmente al Ejecutivo Estatal recursos presupuestarios
federales del Rar110 Administrativo 20 "Desarrollo Social" previstos en el Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federaéión para el Ejercicio Fiscal del año 2001, por la cantidad de $508,62g, 100.00; recursos destinados a los programas que
tendrán por objeto abrir caminos de prosperidad, a través del financiamiento de
obras, acciones y proyectos que atiendan las necesidades de la población en
_ pobreza extrema, mediante acciones que promueyan el desarrollo integral de las
comunidades y familias, la generación de ingresos y empleos y el desarrollo
regional.

D

oc

De la asignación anterior corresponderán $121 '000,000.00 a los Programas de
Desarrollo Regional; $20'175,600.00 a 16s Programas de Desarrollo .Urbano y
Vivienda y $367,453,500.00 a los Programas operados por los Organismos
Sectorizados_
La distribución de estos recursos por programas, regiones prioritarias y de
atención inmediata, así como las metas, conforme a las características que señala
el Articulo 72 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaeión para el
Ejercicio Fiscal del año 2001, se establecen en los Anexos 3 y 6 de este Convenio.
El Ejecutivo del Estado acuerda participar en esta estrategia de coordinación
intergubernamental con una asignación de $21,352,941.0ú, proveniente del Fondo
para la Infraestructura Social Estatal y/o de recursos presupuestarios propios, a fin
de impulsar el desarrollo de las regiones prioritarias y de atención inmediata, de
conformidad con el contenido del Anexo 4_
El ejercicio de estos recursos se realizará conforme a 10 señalado en el Capitulo V,
artículos 63 y 64 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal.del año 2001 _
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Décima Sexta. La distribución de· los recursos entre· programas, será susceptible
de m.odificarse por acuerdo de .las partes, conforme a las orientaciones y
necesidades que se presenten durante el ejercicio fiscal. Para ello., las partes
celebrarán acuerdos de coordinación o anexos de ejecución con el acuerdo previo
del COPLADE, mismos que forma:án parle integrante de este Convenio. La .
Secretaría de Desarrollo Social informará de la redistribución presupuestaria, así
como de la suscripción de estos documentos 'l las Secretarias de Hacienda y
Crédito Público y de Contraloría y Desarro.llo Administrativo.

ad

o

Décima Séptima.
l,.a instrumentación, operación, ejecución, evaluación y
seguimiento de los programas del Ramo Administrati~o 20 "Desarrollo Socia•:"
convenidos a través de este Instrumento, destinados a la atención de la població1 ·
en pobreza extrema, se sujetarán a lo que establece el Artículo 72 del Decreto d·e
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001,
asi como a las respectivas Reglas de Operación vigentes, a los documentos de
coordinación que suscriban para la ejecución o adecuación, en su caso, de las
citadas Reglas, y a las demás disposiciónes legales federales aplicables.

di

gi

ta

liz

Con el ·objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y
itansparente de los recursos públicos, los programas a que se refiere el Artículo
71 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal del año 2001, se sujetarán a las reglas de operación claras y específicas, a
propuesta d_e la dependencia o entidad. ejecutora y autorizadas por la Secretaría
de _Hacienda y Crédito Público. Las reglas de operación deberán induir los
requisitos a que se refiere el ArtícuJo 64 del Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año· 2001, con excepción de la
fracción V, así como los indicadores a que se refiere el siguiente párrafo. Cuando
dichos programas impliquen variaciones a las políticas de precios, las reglas de
operación deberán prever las disposiciones· a las que se sujetarán dichas
.
modificaciones.

to

.

um
en

Con el objeto de fortalecer y coadyuvar a l.lna visión integral de los programás a
que hace referencia el Artículo 71 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal del afio 2001, se promoverá la celebración de
convenios o acuerdos de coordinación interinstitucional éntre las dependencias y
entidades que participen . en ellos, a fin de dar cumplimiento a los criterios
establecidos en el Artículo 64 de referido Decreto. Las dependencias participantes
una vez suscritos los convenios deberán. publicarlos en el Diario Oficial de la
Federación dentro de un plazo de 15 dias.

D

oc

Una vez publicadas en· el Diario Oficial de la Federación, las reglas de operacién
no podrán modificarse durante el ejercicio, salvo en · los casos que por
circunstancias extraordinarias o no contempladas al principio del ejercicio ~e
presenten problemas en la operación de los programas. Dichas modificaciones
deberán ser autorizadas previamente por la Secretaria de Hacienda y Crédirn
Público, publicadas en Diario Oficial de la Federación, y difundidas entre la
ooblación en los términos del Articulo 86 de mencion.ado Decreto.

Los programas deberán identificar en sus padrones o listados de beneficiarios a
las personas físicas, en lo posible, con la Clave Única de Registro Poblacional; v
· en el caso de personas ·morales con la clave de Registro Federal de
Contribuyentes.
Décima Octav.a. La ministración de recurcos feder¡;iles del Ramo Administrativo

2.0 "Desarrollo Social", se hará considerando la estacionalidad del gasto definida
para ese Ramo, y las propuestas presentadas y aprobadas para su ejecución e.1
este ejercicio fiscal. Las partes ¡;icordarán el calendario de aportaciones de los
recursos estatales, a que se refiere la Cláusula Décima Quinta.
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Décima Novena. Las partes continuarán con el Programa de Educación, Salud y
Alimentación (PROGRESA) en el Estado, orientando sus acciones a las zonas y
grupos de mayor pobreza. El Ejecutivo Federal se compromete asimismo a
ampliar la cobertura del Programa en el Estado, extendiéndolo hasta 150,616
familias, conforme a las Reglas de Operación del PROGRESA y distribución de las
metas de población objetivo .del mencionado Programa por entidad federativa para
el ejercicio fiscal 2001.
·
·

o

La Coordinación Nacional del Programa de i!.ducación, Salud y Alimentación
(CONPROGRESA) administrará y acfüalizará el padrón de beneficiarios del
Programa, considerando las recomendaciones del Estado que se recopilen, en los
·términos previstos en las Reglas de Operación.

liz

ad

La ampliación del padrón de beneficiarios asociada a la extensión del Programa,
·se realizará por la CONPROGRESA, de conformidad con las disposiciones del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del ·
año 2001, asi como con las Reglas de Operación del Programa.

ta

El Ejecutivo Federal se compromete a valorar, con estricto apego a las Reglas de.
Operación del Programa, las propuestas y recomendaciones del Estado, en
relación al desarrollo, estrategias, zonas de atención y padrón de beneficiarios del
ºPrograma, y a considerarlas en su caso, a efecto de que apoyen su
enriquecimiento y resultados.

to

di

gi

Vigésima. A través del Programa de Abasto Soc.ial de Leche a cargo de
LICONSA, S. A. de C. V., se distribuirán en el Estado 31 '327,000 litros de leche,
sujetándose al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
febrero del año 2001, para coadyuvar al mejoramiento de los niveles nutricionales
·de los grupos más pobres del Estado, en especial de los niños. Esta acción
significa una inversión federal de $100'186,260.00 en•el Estad0.

um
en

LICONSA, S.A. de C.V. administrará el padrón de beneficiarios del Programa, de
acuerdo con las Reglas de Operación del mismo.
·
Vigésima Primera. Para apoyar el abasto de ca'lidad y a· precios accesibles de
productos básicos a las zonas rurales pobres del Estado, ambas partes acue;'dan
continuar el Programa de Abasto Rural, operado por DICONSA, S. A. de C. V .. el
cual orientará sus acciones de manera preferencial hacia .las localidades rurales
marginadas de acuerdo a la población objetivo de las Reglas de Operación
DICONSA 2001 y en las zonas donde opera el PROGRESA.

D

oc

Ambas partes acuerdan convertir las tiendas DICONSA en centros de
convergencia, en los cuales se articulen servicios complementarics, orientados a
satisfacer las necesidades de los municipios más pobres.
· ·
El Ejecutivo· del Estado impul?ará la participación de los mun1c1p1os en el
Programa, especificamente en la disponibilidad de la infraestructura municipal que
apoye el abasto local y la operación de las tiendas DICONSA.

Por su parte DICONSA, S A. de C. V., invertirá en el Estado $980,460.00, para
mantener y acondicionar la infraestructura cjue permita la operación del Programa
'de Abasto Rural.
Ambos Ejecutivos acuerdan aumentar el número de tiendas, abriendo 66
establecimientos en el Estado, mismos que requieren de un capital de trabaje de
$990,000.00. Al efecto, el Ejecutivo del Estado asume el compromiso de promover
ante los municipios correspondientes, la disponibilidad de los recursos necesarios
para la apertura de esas nuevas tiendas.
Vigésima Segunda.

Ambas partes acuerdan la continuacion del Programa
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Tortilla, para apoyar el consumo de las famillas pobres de las áreas urbanas y
su':lurbanas de la entidad, que formen parte del padrón respectivo.
E! Programa es operado por LICONSA, S. A de C.V., quien lo hará con base en
las Reglas de. Operación, de conformidad a lo. establecido en los artículos 64, 70 y
71 dél Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio.
Fiscal del año 2001.

o

Vigésima Tercera. Los Ejecutivos Federal y Estatal continuarán con el Programa
de Crédito a la Palabra, a fin de apoyar a los campesinos q·ue siembren en zonas
de temporal con baja productividad y/o alta siniestralidad, y que no tienen acceso
a fuentes crediticias.

ad

El presupuesto federal asignalló a este Programa será de $17'500,000.00, para
beneficiar a 14,141 productores y abarcará una superficie aproximada de 31,8113
hectár~as en el Estado.
i

ta

liz

Vigésima Cuarta. Par3 impulsar la calidad de vida de los grupos vulnerables, los
Ejecutivos Federal y Estatal continuarán operando el Programa Nacional de
Jornaleros Agricolas, a fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo deL3
po':llación jornalera, mediante la atención integral, a través de la concertación, con
los productores y los mismos beneficiarios.

gi

E: Programa operará en las zonas que indiqyen sus Reglas de Operación.

di

Esté año_ el Programa aplicará en el Estado recursos federales por $3'300,000.00.
para beneficiar a 67,697 jornaleros.

um
en

to

Vigésirria Quinta. Para impulsar el mejoramiento social y productivo de las
personas que habitan en las comunidades rurales de las zonas áridas, el Ejecutivo
Federal fortalecerá los programas de la Comisión Nacional de Zonas Aridas
(CONAZA), orientados a la ejecución de ·obras, acciónes y proyectos· que
redunden en mejorar la calidad.de vida de la población que vive en dichas zonas.
Este organismo invertirá en el Estado recursos federales por un monto de
S15'488, 100.00, que serán aplicados conforme a las Reglas de Operación
correspondientes.

D

oc

Vigésima Sexta. El Ejecutivo Federal, a través del 1nstituto Nacional Indigenista
(íNI), y el Ejecutivo Estatalacuerdan promover programas destinados a la atención
de las necesidades básicas y prioridades de las comunidades indigenas _en los
diferentes ámbitos, respetando sus usos y costumbres y haciéndolos participes
fundamentales de los procesos de. definicióri, manejo, operación, seguimiento y
evaluación de los pmgrámas
y acciones
respectivos.
.
.
Para apoyar esos objetivos, el IN\ ejercerá en ·el Estado recursos por un monto de
.$39'590,200.00, para beneficio de la población indígena.
Vigésima Séptima.
Las· partes seguirán promoviendo los Programas de
Coinversión Social y de Capacitación y Fortalecimiento. Institucional a fin de:

·· . l.

11.

Impulsar el desarrollo de grupos en situación de pobreza y apoyar proyectos
estratégicos ejecutados por organizaciónes de la sociedad civil o
institüciones;
Profesionalizar e incrementar las capacidades técnicas, Díganizativas y de
gestión de los actores del desarrollo social, mediante programas y acciones
de capacitación, formación, asesoría y estudios y

•
PERIODICO OFICIAL .

32

111.

17 de Oiciern bre de 2001.

Contribuir al fortalecimiento institucional municipal, a firi de incrementar y
c©nsolidar las capacidades administrativas y de gestión, en materia de
desarrollo social de los gobiernos municipales.

ad

o

Vigésima ·Octava.· Considerando que la generación de empleo es una estrategia
iíldiscutible para apoyar los objetivos del desarrollo humano, ambas partes.
continuarán operando el Programa de Empleo Temporal (PET). que busca ampliar
en las localidades rurales marginadas en las épocas de baja o nula demanda de
mano de obra no calificada, las oportunidades de ingreso de la población en
co'.ldiciones ~e pobreza extrema, dirigiendo sus esfuerzos a ia realización de
obras y acciones de beneficio comunitario, lo que se llevará a cabo con base en
. las Reglas de Operación del Programa y tomando en cuenta lo que establece el
Articulo 81 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal del año 2001.

liz

El Programa destinará en este año recursos federales por un monto de
$85'013,500.00, para generar21,133 empleos en el Estado.

gi

ta

Vigésima Novena. Para la realización de acciones de promoción, organización y
desarrollo de actividades de beneficio social en apoyo de la población más
marginada, los Ejecutivos Federal y Estatal seguirán operando el Programa de
Maestros Jubilados, a fin de apoyar las actividades de los maestros jubilados del
sector público educativo, con el otorgamiento de un estimulo económico por su
participación en acciones de desarrollo comunitario a favor de la población en
situación de pobreza.

di

La inversión federal del Programa será de $1 '200,000.00 en el Estado, para
apoyar a 123 maestros jubilados.

um
en

to

Trigésima. A fin de apoyar a los artesanos tradicionales del Estado, los
Ejecutivos Federal y Estatal continuarán con· 1os programas del Fondo Nacional
para el Fomento de las Artesanías (FONART), a'fin de potenciar las capacidades y
ampliar las oportunidades para los productores, mejorar sus niveles de bienestar,
mantener las· fuentes de. autoempleo e integrarlos en esquemas· de
comercialización adecuados para procurarles mayores ingresos.

D

oc

Ambas partes se comprometen a prestar asistencia técnica, realizar concursós
artesanales, brindar apoyos diversos y, en general, promover la actividad en el
Estado, para fortalecer las raíces culturales de la población y procurar mejores
condiciones de vida para los artesanos.

Trigésima Primera. A fin de garantizar una vivienda digna, sobre todo para
aquella población carente de oportunidades, los Ejecutivos Federal y Estatal
continuarán operando el Programa de Ahorro y Subsidios para ·!a Vivienda
Progresiva (VIVAH), para seguir ofertando una vivienda de tipo progresivo con
servicios básicos y acciones de mejoramiento.
El Programa operará mediante un esquema de ahorro previo y subsidios directos,
atendiendo a familias urbanas que viven en condiciones de pobreza extrema, a
través del cual se alienta la corresponsabilidad entre el Gobierno Federal, quien .
aporta un subsidio directo a las familias; los gobiernos estatal y municipal, los
cuales ·aportan lotes con servicios, o bien, el terreno en breña y los recursos
suficientes para su urbanización, y los beneficiarios, quienes aportan un ahorro
previo.
El Programa será apoyado con recursos federales con un montó de
$20'175,600.00 y se beneficiarán a 860 familias urbanas en el Estado, conforme al
Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero del año
2001.
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Trigésima Segunda. El Ejecutivo Federal dará continuidad al Programa de
Servicio Social Comunitario, ci fin de contribuir a fortalecer la vocación de un
servicio social comprometido con la sociedad, impulsando proyectos productivos y
de beneficio social en comunidades rurales, suburbanas y· urbano-marginadas y
de atención a grupos prioritarios, a través de prestadores de servicio social
integrados a acciones. y proyectos de desarrollo comunitario, conforme a las.
Reglas de Operación del Programa.
Al Programa se le asignarán recursos federales por un monto de $7'854,700.00,
para el Estado.

liz

ad

o

Trigésima·Tercera. El Ejecutivo Federal, por conducto del Instituto N.acional de la
Senectud (INSEN), fortalecerá los programas para la atención a personas de ¡¡dad
en plenitud, con el objeto de elevar el nivel de autoestima y el respeto y
admiración .hacia ellas, así como hacerlas participes de los beneficios de la
economía, mediante los centros comunitarios que viene operando, donde se llevan
a cabo actividades educativas, culturales, recreativas y cultura física, entre otras.

di

gi

ta

Trigésima Cuarta.
El Ejecutivo Federal por. conducto de la Secretaría de
Desarrollo Social administrará el _padrón de beneficiarios de los programas dé
subsidios tanto del. Ramo 20. "Desarrollo Social", como de las entidades
coordinadas. Esta administración será independiente de la operación· de los
programas, lo que permitirá garantizar mayor transparencia y evitar
discrecionalidad y posibles desvios en la inclusión de los beneficiarios.

Capítulo Quinto.

to

De la Coordinación de Acciones en Materia de Planeación para el Desarrollo.

um
en

Trigésima Quinta. Los Ejecutivos Federal y Estatal impulsarán y consolidarán las
estructuras de planeación, para lograr una mayor eficiencia y calidad en la
definición de escenarLos de apoyo a la toma de decisiones sobre el desarrollo, que
permitan la generación creciente de oportunidades para la población, tanto en el
plano económico como en el social.

oc

Trigésima Sexta.
El Ejecutivo .Estatal impulsará y hará más eficiente la
planeación del desarrollo, para apoyar un trabajo institucional y social cada vez.
más coordinado, integrado e incluyente a favor del avance del Estado, contando
para esto con el apoyo y asesoría que, en su caso, requiera del Ejecutivo Federal.

D

El' Ejecutivo Estatal definirá una estrategia tendiente a hacer cada vez más
eficiente el funcionamiento de los órganos colegiados que forman el COPLADE
como órgano básico de planeación del desarrollo estatal.

Cuando así lo solicite el Ejecutivo Estatal, el Ejecutivo Federal le proporcionará
asistencia técnica, por .conducto de Ía Secretaría de Desarrollo Social, para la
realización de las ac'ividades señaladas en esta Cláusula.
Trigésima Séptima.
El Ejecutivo Estatal' analizará la actual estructura del
COPLADE a efecto de identificar sus deficiencias y superarlas, adecuándola a los
nuevos retos que.plantea el desarrollo social integral y, en su caso, promoverá las
.reformas administrativas necesarias, considerando especialmente la creación o el
fortaJecimiento de equipos y grupos de trabajo que de acuerdo a las necesidades
de su operación, se requieran, solicitando la participación de la Secretaria de
Desarrollo Social cuando así lo estime conveniente el Ejecutivo del Estpdo.

17 de Oiciem bre de 2001.
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Trigésima Octava. Las partes desarrollarán y apoyarán iniciaüvas tendientes a
favorecer la comunicación, coordinación e intercambio de experiencias entre los
comités de planeación para el desarrollo de lós estados, de manera que se
puedan enriquecer los planteamientos de política, las metodologías que se
desarrollen y las acciones encaminadas a hacer transparente el manejo de los
recursos en las diferentes entidades federativa¡;, que requieren ser difundidas s
compartidas en el País para el conocimiento de la ciudadanía.

o

Trigésima Novena.
El Ejecutivo Estatal partiCipará en las iniciativas para
constituir y fortalecer órganos colegiados de carácter regional, que tengan como
fin atender problemáticas comunes a dos o más estados, a través de los cuales se
haga posible el diseño de planeación estratégica regional con perspectiva integral.

Capítulo Sexto.

liz

ad

El Ejecutivo Federal, por su parte, apoyará la generación de tales iniciativas y
aportará asistencia técnica para el adecuado funcionamiento de dichos órganos.

gi

ta

Del Ordenamiento Territorial, el Desarrollo Regional y Urbano, y las
Acciones de Vivienda.

to

di

Cuadragésima. Los Ejecutivos Federal y Estatal establecen como una prioridad,
la aplicación de recursos y acciones encaminados a continuar con la
instrumentación del Programa Estatat de Ordenamiento Territorial, que permita la
articulación funcional y espacial de las políticas ·públicas, los programas de
desarrollo y los recursos de cada ámbito de gobierno.

Para conseguir este propósito, las partes i)romoveránen su caso la suscripción de
acuerdos de coordinación o anexos de ejecución derivados del presente
Instrumento; en los que se establecerá la coordinación de acciones para continuar
ccm la instrumentación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial,
conforme a los. objetivos y estrategias de la planeación económica, social,
regional, urbana y ambiental; la capacitación de los servidores públicos estatales y
municipales en la materia, y el otorgamiento de asesoría y apoyo técnico que
·
requiera el Estado y los ayuntamientos, entre otras acciones. ·

D

oc

•

um
en

•

Ambos. EjecutivDs promoverán, con la participación que corresponda a los
ayuntamientos. el orde1'1amiento territorial estatal, regional, municipal y local,
mediante la participación concertada con los sectores privado y social, para inducir
el equilibrio entre lá distribución geográfica de la población y de sus actividades
productivas, con la localización, potencialidad, calidad y disponibilidad de los
recursos naturales que conforman su entorno físico y biótico .

Cuadragésima
Primera.
El Ejecutivo del Estado, coordinadamente con el
.
Ejecutivo Federal, fortalecerá el Subcomité de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial en el seno del ·coPLADE, como instancia fundamental para promover,
impulsar y apoyar la instrumentación, seguimiento, evaluación y retroalimentación
de la política respectiva y de los programas que en la materia se formulen para la
entidad federativa.
.

Cuadragésima Segunda.
El Ejecutivo Estatal promoverá y apoyará la
participación de los municipios en la estrategia de ordenamiento territorial,
otorgándoles el apoyo técnico que requieran para que formulen sus programas
municipales de ordenamiento territorial y elaboren o actualicen los planes o
programas de desarrollo urbano y sus reglamentos de zonificación.

•
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Por su parte, el Ejecutivo Federal apoyará el desarrollo de estas actividades, en el
marco de sus facultades, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social.
Cuadragésima Tercera. En el rr.arco. de sus respectivas atribuciones, las partes
impulsarán y apoyarán un proceso ordenado y armónico de los asentamientos
humanos en la entidad federativa, para coadyuvar a un desarrollo eficiente,
sustentable y equilibrado.
En este contexto, atendiendo a la concurrencia que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos contempla en materia de asentamientos humanos, eJ
Ejecutivo Estatal se compromete a:
Mantener actualizadas sus leyes estata_les de desarrollo urbano en
congruencia con las disposiciones del Artículo 115 Constitucional y de la Ley
General de Asentamientos Humanos;

IL

Elaborar y actualizar los planes y programas estatales de desarrollo urbano y
pro;nover a~te los municipios la formulación y actualización de los planes de
desarrollo urbano municipales, de. zona metropolitana y de centros de
población que se requieran, así com·J su seguimiento, evaluación y
retroalimentaciór\

111.

Promover el establecimiento de las comisiones de conurbación inter e
intraestatales, a través de la suscripción de un convenio de coordinación,
para planear y re.guiar las zonas conurbadas o m~tropolitanas, de acuerdo
con la legislación en la materia; _

IV.

Incorporar en el marco -de 1'3 actualización del Plan Estatal de Desarrollo
Urbano, propiciando la participación .de los municipios involucrados, la microzonificación de riesgos de los centros de población detectados como de alta
vulnerabilidad, con el objeto de apoyar y transparentar el proceso de toma de
decisiones que permita la prevención de desastres . de origen natural p
antrópico. El Ejecutivo Federal prestará la asistencia técnica que requiera el
Ejecutivo Estatal;

V.

Promover e, impulsar la incorporación de -suelo_ al desarrollo urbano,
conjuntando esfuerzos y recursos con Jos gobiernos federal y municipales.

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

o

l.

oc

Para tal efecto, el Ejecutivo Federal promoverá y coordina-rá· acciones con el
Ejecutivo Estatal y con los municipios que lo requieran para la adquisición de
suelo y reservas territoriales destinadas al des¡;irrollo urbano y la vivienda·
para atender, ¡:>referentemente, las necesidádes de grupos sociales de bajos
ingresos.

D

De igual manera, las partes acuerdan colaborar. en forma conjunta para
incrementarla eficacia de programas de regularización de Ja tenencia de la
- tierra .con fines urbanos, para lo cual, el Ejecutivo Estatal otorgará las
facilidades técnicas, :fiscales y administrativas requeridas;

VI.

Instalar y operar de manera permanente el Consejo Consultivo de Desarrollo
Urbano Estatal, como instancia auxiliar_ de la autoridad, promotor de la
participación social amplia y permanente, particularmente en lo relativo a la
pJaneación, formulación, conducción, seguimiento y evaluación de -las
políticas, estrategias, planes y programas de desarrollo urbano aplicables en
la entidad; así comó, promover la instalación de los Consejos Consuitivos o.
equivalentes en las ciudades medias y mumcipios del Estado.
La Secretaría de Desarrollo Social_ brindará la asesoría necesaria para
instalar y operar dichas instancias .y
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.VII. Impulsar la participación de la sociedad en las tareas ·de planeación,
seguimiento y evaluación del desarrollo urbano, a través de la instalación o
fortalecimiento de los consejos consultivos estatales y municipales del
desarrollo urbano.
Para coadyuvar en los esfuerzos anteriores, el Ejecutivo Federal apoyará con
asistencia técnica y capacitación, asi co¡no con las modalid2,des que se
convengan durante el desarrollo de las acciones.

Capítulo Séptimo.

liz

ad

o

Cuadragésima Cuarta. Para el Programa de Ahorro y Subsidios para la v;vienda
Progresiva (VIVAH), considerando lo dispuesto por el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, así como por las
Reglas de Operación de ese Programa, las partes acordarán, a través de la
suscripción de un acuerdo de coordinación o anexo de ejecución, la operación, las
metas, las inversiones y la estructura financiera del mismo.

gi

ta

De la Participación de. la Sociedad en las Acciones de la Política Social.

di

Cuadragésima Quinta.
Considerando que
·responsabilidad única del Estado, sino que
participación de la sociedad es una premisa
promoverán dicha participación y definirán
mecanismos que la estimulen y apoyen.

la política social no es u1'1a
en ese· objetivo supremo, la
insoslayable, ambos Ejecutivos
y desarrollaran estrategias y

um
en

to

Cuadragésima Sexta. Para impulsar la participación de la sociedad en !os
programas sociales, el Ejecutivo Estatal promoverá instancias y esquemas que
permitan una retroafimentación permanente entre gobierno y sociedad. En ese
sentido impulsará las siguientes acciones:
-l.

Fomentar la participación de los beneficiarios en las acciones de diseño,
promoción, aprobación, seguimiento y evaluación de los programas sociales;

D

oc

11.

Promover que en las regiones prioritarias y de atención inmediata se.
constituyan o fortalezcan los consejos de desarrollo regional, en los que se
incorpore la participación de Jas organizaciones sociales y comunitarias para
tomar en cuenta sus propuestas;

111.

Crear espacios para la participación de organizaciones civiles que
contribuyan a la adecuada instrumentación de programas en beneficio de las
comunidades, y

IV.

Promover entre los municipios la adopción de esquemas de participación
social en la operación de sus programas y apoyo a la comunidad,
especialin3nte los referidos al Fondo de Aportaciones para la. Infraestructura
Social, en sus dos vertientes.

Cuadragésima Séptima.
El Ejecutivo Federal, con la intervención de la
Secretaria de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de Solidaridad
(INSOL), apoyará con programas de capacitación, asesoría, asistencia técnica y
mediante fondos institucionales, la participación amplia, plural e incluyente de las
organizaciones de la sociedad civil en las acciones de la política social. Asimis_mo.
podrá brindar asesoría al Ejecutivo Estatal, para promover 1.a participación de !a
sociedad_ civil en las tareas de desarrollo social.
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Cuadragésima Octava. El Ejecutivo Estatal destinará fondos que complementen
los recursos que el Ejecutivo Federal canalice a través del Programa de
Coinversión Social y para colaborar en las acciones de capacitación orientadas a
promover la participación social, que se lleven a cabo en el marco del Programa
de Capacitación y Fortalecimiento Institucional.
·
Capítulo Octavo.
De la Participación de los Municipios en Ja POiítica Social.

ad

o

Cuadragésima Novena.
Ambos Ejecutivos apoyaíán la ·consolidación del
proceso de descentralización de Jos recursos que han sido transferidos hacia Jos
municipios a través del Ramo General 33 ''Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios" del Presupuesto de Egresos de Ja Federación para el
Ejercicio Fiscal del año 2001, mediante el otorgamiento de asesorías y
capacitación a Jos servidores públ.icos municipales que operan programas de
carácter social.

gi

ta

liz

Quincuagésima. El Ejecutivo del Estado fortalecerá Jos mecanismos que hagan
posible Ja participación equitativa y plural de los municipios de Ja entidad, en los .
foros, instancias y procesos de toma de decisiones, inherentes al ámbito estatal.
que inciden en Ja vida municipal, prinCipa\mente en el campo de la política social y
el· desarrollo humano, Además, impUlsará una· participación relevante de los
municipios en ·las tareas del COPLADE, con especial énfasis en aquellos,
mayoritariamente indígenas.

um
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to

di

Quincuagésima Primera. El Ejecutivo del Estado fortalecerá ante los municipios
el análisis de Ja estructura del Comité de Planeaciór. para el. Desarrollo . del
Municipio · (COPLADEMUN), con la finalidad · de crear las estructúras
administrativas adecuadas que canalicen y fortalezcan una mayor participación de
la sociedad en las tareas del desarrollo social municipal y su interrelación con los
organismos estatales afines, sobre todo, en el desarrollo humano, con la
participación de la Secretaría de Desarrollo Social..
Quincuagésima Segunda. El Ejecutivo del Estad<D fortalecera el Subcomité de
Desarrollo Institucional Municipal del COPLADEMUN-para que sea el órgano en
cuyo seno se formule o actualice. instrum-ente, dé seguimiento y evalúe el
Programa de Desarrollo Institucional Municipal.

oc

Quincuagésima Tercera .. Ambas partes acuerdan convenir con los municipios,
en e.I marco de las disposiciones del segundo parrafo del Artículo 33 de la Ley de
·Coordinación Fiscal. los programas que de manera directa pl.anteen realizar los
municipios en esta materia, con la previsión de hasta el 2% (dos por ciento) de Jos
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

D

Quincuagésima Cuarta.
Las partes fortaleceran el Fondo p·ara Apoyar el
Programa de Desarrollo Institucional Municipal, aportando al mismo recursos·
presupuestarios. Al efecto, el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaria de ·
Desarrollo Social, y el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Coordinación Genera.
del COPLADE, .conforme a las Reglas de Operación del· Programa de
· Capacitación y Fortalecimiento Institucional, acord.aran el marco estratégico.
operativo, las metas, inversiones y la estructura financiera.
'
.
Capítulo Noveno.
De Ja Equidad de Género y Ja Atención a Jos Grúpos Vulnerables.
Quincuagésima Quinta. Los Ejecutivos Federa) y Estatal, conscientes de que la
política social debe orientarse por los principios de equidad y justicia, uniran
esfuerzos para fortalecer la política social que tendrá por objeto el desarrollo
humano de los mexicanos, sin 'distinción de sexo, edad o identidad cultural,
especialmente, para propiciar una calidad de vida adecuada a quienes pertenecen

17 de Diciembre de 2001.

PERIODICO OFICIAL

38

a grupos vulnerables como las mujeres, infantes y jóvenes que habitan en las
calles, personas de edad en plenitud, y personas con discapacidad, entre otros.

o

Quincuagésima Sexta. Ambos Ejecutivos acuerdan impulsar, dentro de la
política social, estrategias que coadyuven en la formación de una ciudadanía
interesada en la problemática de los grupos vulnerables. Para ello, fomentarán la
solidaridad y la cooperación entre las organizaciones sociales, para la formación
de protección social, con base en la suma articulada de esfuerzos,
de. redes
'
acciones y recursos entre dependencias y entidades de ambos órdenes de
gobierno y las organizaciones civiles nacionales e internacionales, satisfaciendo
las formalidades legales aplicables.

ad

Asimismo, motivarán a la iniciativa privada a fin de que apoye a los sectores
marginados y vulnerables e impulse- la corresponsabilidad de los sectores social y
privado en las tareas del desarrollo humano.

liz

Quincuagésima Séptima.
Los Ejecutivos Federal y Estatal actualizarán
coordinadamente el sistema de información y registro de los grupos vulnerables,
para precisar las estrategias necesarias para la atención.

gi

ta

El Ejecutivo Estatal, en el marco de la legislación aplicable, se responsabilizará de
ese sistema en el Estado, y el Ejecutivo Federal, a través de las dependencias y
eniidades competentes, propondrá la metodología y-la asistencia técnica sobre el
particular.

di

Quincuagésima Octava. Ambos Ejecutivos definirán e instrumentarán, a partir de
. un diagnóstico para cada grupo vulnerable, un programa de atención, en el que se
incluya la opinión de las instituciones públicas y privadas interesadas.

um
en

to

Por su parte, ·el Ejecutivo Estatal promoverá la creación o fortalecimiento de un
organismo que defina e impulse acciones de apoyo para los grupos vulnerables, lo
apoyará financieramente y cuidará que tenga un marco jurídico adecuado.
· Quincuagésima Novena. Los Ejecutivos Federal y Estatal impulsarán una· cultura
de género, vista como un cambio social en la relación hombre - mujer, que incida
en el bienestar de la familia y, por ende, de la sociedad en su conjunto.

D

oc

Para tal fin, trabajarán en la concientización sobre el reconocimiento de la posición
estratégica que juega la mujer en el desarrollo de la sociedad. Asimismo, ubicarán
las diferencias entre el hombre y la mujer, para generar soluciones que permitan
alcanzar la equidad de género.
Ambos Ejecutivos conducirán la política social con perspectiva de género en sus
correspondientes quebaceres, en la planeación y en el diseño de políticas, en la
instrumentación de programas y en la operaéión de proyectos, a fin de rr
construyendo una sociedad cada vez más equitativa y justa.
Sexagésima. El Ejecutivo del Estado creará el Subcomité de Equidad de Género
y Atención a Grupos Vulnerables del COPLADE, a fin de continuar fortaleciendo el
quehacer institucional en dichos temas. El Ejecutivo Federal con inte1venc1ón de
las Secretaricis de Desarrollo Social. y de Gobernación, apoyará con asistencia
técnica y capacitación, cuando así lo requiera el Estado, los esfuerzos y acciones
para la integración, constitución y operación de dicho Suticomité.
Capítulo Décimo.
Del Seguimiento y Evaluación de los Programas para el Desarrollo de las
Capacidades y la Creación de Oportunidades para Jos Grupos en Pobreza
Extrema.
Sexagésima Primera.
Los
Ejecutivos Federal y Estatal conjuntarán sus
esfuerzos y voluntades para impulsar y hacer eficiente el seguimiento y la
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-evaluación de los programas y acciones para el desarrollo humano que se realizan
en ia entidad federativa:

-

Sexagésima Segunda.
El Ejecutivo del Estado proporcionará al Ejecutivo
Federal, á través de la Secretaríá. de Desarrollo Social, los siguientes documentos
e información:
Informes trimestrales de avance físico - financiero del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, en sus dos vertientes: Fondo para la
Infraestructura Soc;ial Estatal y Fondo para_ la Infraestructura Social Municipal
y de los programas de subsidios del Ramo Administrativo 2d "Desarrollo
Social", que sean convenidos con el Estado, en los términos que defina la
Secretaría de Desarrollo Social;

11.

Un informe analítico complementario a los avances físicos - financieros a que
-se refiere el inciso anterior y, al término del ejercicio, un -.documento
evaluatorio sobre los resultados de cada uno_ de. los fondos y .Programas
señalados, que destaque, entre otros aspectos, los impactos de los mismos
en· la problemática social del Estado, las principales metas alcanzadas y las
problemáticas, fortalezas y recomendaciones p~ra apoyar su desarrollo:y

111.

informes trimestrales de avance de los programas de desc¡rrollo de las
regiones prioritarias y de atención inmediata, de la~ rnicrorregiónes, así corno
un reporte de evaluación de los mismos, al término del ejercicio.

gi

ta

liz

ad

o

l.

di

La. Secretaría de Desarrollo Social proporcionará los lineamientos metodológicos
respectivos y brindará, si lo solicita el Ejecutivo Estatal, apoyo y asistencia técnica
sot:ire el particul8L

um
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to

Sexagésima Tercera. El Ejecutivo Estatal apoyará la realización de la evaluación
de cada uno de los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20
"Desarrollo' Social". Dicha evaluación se realizará, corno lo prevé el Artículo 70
parrafo cuarto del Decreto de Presupuesto de,Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal del año 2001 y las Reglas de Operación de cada programa.
Sexagésima Cuarta. Ambas partes impulsarán y apoyarán la realización de
reuniónes periódicas de seguimiento y evaluación en el COPLADE, así. como en
los consejos regionales de desarrollo, a efecto de fortalecer el eficiente desarrollo
de los programas y_ acciones de la política social.

D

oc

El Ejecutivo del Estado promoverá ante los municipios la realización de reuniones
de seguimiento y evaluación en los COPLADEMUN y proporcionará apóyo y
asistencia técnica a ese orden de gobierno, para que fortalezca dichas materias en
su quehacer institucionaL
Capítulo Décimo Primero.

Del Sistema Estatal de Control y Desarrollo Administrativo.

Sexagésima Quinta.. El Ejecutivo Federal, a 'través de la Secretaría dé
Contraloría y Desarrollo Administrativo, asesorará y apoyará al Ejecutivo Estatal
en la realización de acciones para la instrumentación y consolidación de los
sistemas de control y evaluación, para el desarrollo y modernización de las
administraciones públicas estatal y municipal, a fin de asegurar la aplicación
transparente, flonesta y eficaz de los recursos federales objeto del presente
Con~nio.
Para lo anterior, las Secretarias de. Desarrollo Social y de Contraloría y Desarr.ollo
Administrativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, .conjuntamente con
el órgano estatal de control, llevarán a cabo periódicamente el analisis de
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resultados de las acciones realizadas a fin de proponer, en su caso, las medidas
pertinentes para el logro de los objetivos.
•
Sexagésima Sexta. En el caso del PROGRESA, la CONPROGRESA y la
Secretaria de Contraloría y Desarrollo. Administrativo, éonjuntamente con· el
órgano estatal de control, llevarán a cabo periódicamente el análisis de los
resultados de las acciones realizadas en el Estado, de conformidad con el
programa de trabajo que al efecto se acuerde.

liz
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Sexagésima Séptima. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de
Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Ejecutivo Estatal, a través del órgano
estatal de control, realizarán la fiscalización y evaluación periódica de Jos
programas objeto de este Convenio y de los que de él se deriven, que sean
ejecutados en la entidad con recursos federales totales o parciales asignados al
Estado, con el objeto de conocer el grado de. su cumplimiento y proponer, en su
caso, las medidas que sean necesarias para consolidar los avances, o bien para
prever insuficiencias o corregir las irregularidades detectadas.

gi

ta

En lo concerniente a la supervisión y control de los recursos del Ramo General 33
"Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", el Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el
Ejecutivo Estatal, por conducto de su órgano de control y supervisión, se sujetarán
a lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal.

to

di

Sexagésima Octava. El Ejecutivo Federal, conforme a la normativid::id que al
efecto establezca a través de la Secretaria de Contraloría y· Desarrollo
Administrativo, y el Ejecutivo Estatal, llevarán a cabo acciones tendientes a
impulsar y consolidar el Programa de Contraloría Social, en la ejecución de los
programas de · este Convenic:, apoyando y promoviendo la participación
comunitaria organizada en el. control y vigilancia de las acciones y obras
financiadas parcial o totalmente con recursos federales.

um
en

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría .de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, propondrá y acordará con el Ejecutivo Estatal, a través de su
órgano estatal de control, un programa de trabajo para el presente ejercicio fiscal,
en materia de control, inspección, evaluación y vigilancia de los programas
ejecutados con recursos federales asignados al Estado.

D

oc

Adicionalmente, ambos Ejecutivos· proporcionarán el apoyo, capacitación y
asesoría técnica a los integrantes de los comités comunitarios y de los consejos
de desarrollo municipal, para impulsar y con·solidar la estrategia del Programa de
Contraloría Social

Sexagésima Novena. El E¡ecutivo Estatal continuará
el Sistema de .Atención a la Ciudadanía y de Quejas y
los programas, obras y acciones realizadas en el
informando periódicamente a la Secretaría de
Administrativo sobre la situación de las mismas.

promoviendo e impulsando
Denuncias, en relación con
marco de este Convenio,
Contraloría y Desarrollo

Para la adecuada operación y consolidación de este Sistema, el Ejecutivo Federal,
a través de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, proporcionará
el apoyo y asistencia necesarios.
Septuagésima. El Ejecutivo Estatal ent~egará trimestralmente a las Secretarías
de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social y de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, la información prog_ramática - presupuestaria y de avances físico financieros, en relación con la ejecución de los distintos programas previstos en el
Ramo Administrativo 20 "Desarrollo Social", acompañada de los informes de
resultados que se lleven a cabo en el seno del Subcomité Especial de Control y
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Evaluación del COPLADE, así como, a solicitud de parte, la documentación de
carácter técnico, administrativo o contable relativa a los mismos programas.
Asimismo, el Ejecutivo Estatal proporcionará a las Secretarías de Contraloría y
Desarrollo Administrativo y de Desarrollo Social, la información que las mismas
requieran para efectuar el control, inspección, e\/aluación y vigilancia del ejercicio
de los demás recursos federales que se transfieran o reasignen al Estado.
Septuagésima Primera. -- El Ejecutivo
Estatal continuará promoviendo y apoyando
a los órganos de control y evaluación en las administraciones munic,ipales,
fortaleciéndolos en donde ya existan, así como la existencia de vocales de control
y vigilancia en los consejos de desarrollo municipal y comités comunitarios, a
efectó de avanzar en el esquema de coordinación Federación - Estado - Municipio·
en esta materia.

ad

o

'

liz

A tal efecto, los Ejecutivos Federal y Estatal proporcionarán a los mun1c1p1os la
asesoría y apoyo técnico necesarios, a fin de que se establezcan los mecanismos
de supervisión y vigilancia del gasto público, particularmente el que corresponde a
los recursos aplicados en el marco de este Convenio_
'
'

di
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ta

Septuagésima Segunda. Los Ejecutivos Federal y Estatal se comprometen a
elevar los niveles de transparencia de la gestión pública y combate a la corrupción,
para tal efecto se promoverá la publicación de obras y acciones de cada uno de los
programas así como sus avances físicos - financieros en los medios y ~on la
frecuencia que acuerden la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el·
órgano estatal de control.

um
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to

Septuagésima Tercera .. Los Ejecutivos Federal y Estatal continuarán elaborando
el Inventarío Estatal de Obra Pública, registrando en el mismo las obras y-acciones
terminadas y aquellas que_ se encuentren en proceso, enviándose a las
Secretarías de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Desarrollo Social, para
la planeacióny ejecución de los programas de trabajo correspondientes,

Capítulo_ Décimo Segundo.
Estipulaciones Finales.

D
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Septuagésima Cuarta. Los Ejecutivos Federal y Estatal realizarán las acciones
necesarias para cumplir los compromisos pactados en-este convenio, así como en
los acuerdos o convenios de coordinación, convenios de reasignación, anexos de
ejecución y convenios de concertación que de él deriven, En el evento de que se
-_presenten casos fortuitos o de fuerza mayor qué motiven el incumplimiento a lo
pactado, la contraparte quedará liberada del cumplimiento de las obligaciones que
le son correlativas, debiendo comunicar dichas circunstancias por escrito, a la
brevedad posible,
Septuagésima Quinta.
Cuando el incumplimiento del presente convenio,
acuerdos o convenios de coordinación, convenios de reasignación, anexos de.
ejecución, convenios de concertación, así como a las Reglas de Operación de los
programas del Ramo Administrativo 20 "Desarrollo Social", y demás reglas de los
diversos programas federale~. sea consecuencia del dolo, culpa o negligencia de
los servidores públicos y demás autoridades a quienes compete ·realizar las
acciones previstas en dichos instrumentos, las partes procederán a comunicar los
hechos a. las autoridades federales o locales que resulten competentes, a fin de
que se determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales en que
se hubiere incurrido y se apliquen las sanciones que conforme a derecho
procedan,
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Cuando en el ejercicio de sus· atribuciones, las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Desarrollo Social detecten
desviaciones o incumplimiento a lo convenido, la Sécretaría de Desarrollo Social,
después de escuchar la opinión del Ejecutivo Estatal, podrá suspender Id
radicación de los recursos federales provenientes del Ramo Administrativo 20
"Desarrollo Social", e inclusive solicitar su reintegro.

ad

o

Septuagésima Sexta.
Ambos Ejecutivos, a través de sus respectivas
dependencias, operarán los programas en forma institucional. garantizando que
los mismos se canalicen a la población objetivo. El incumplimiento de esta
obligación se sancionará en ténninos . de los ordenamientos legales .
correspo·nd ientes.

liz

Septuagésima Séptima. Serán causas de inobservancia del presente Convenio,
las siguientes:
El incumplimiento a los acuerdos o convenios de coordinación,
convenios de reasignación, anexos de ejecución o convenios de
concertación derivados del Convenio de Desarrollo Social, a los
lineamientos que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación pa.ra el Ejercicio Fiscal del año 2001, así como a las Reglas
de Operación de los.programas del Ramo Administrativo 20 "Desarrollo .
Social", y demás reglas de los diversos programas federales;

11.

La aplicación de los recursos federales asignados al Estado a fines
distintos de los pactados, y

111.

La falta de entrega de la información, reportes y demás documentación
prevista en diversos instrumentos derivados de este Convenio.
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Septuagésima Octava. De las controversias que se susciten con motivo de la
ejecución del presente Convenio, así como de los instrumentos de coordi.nación
que de él deriven, conocerá la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y las
que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de los diversos
instrumentos de concertación derivados del propio Convenio, serán resueltas por
los tribunales competentes, conforme a las leyes aplicables.
Septuagésima Novena. Este Convenio surte sus efectos desde el día primero de
enero hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil uno y deberá publicarse
en el Diario Oficial de la Fed~ración y en el órgano oficial de difusión del Gob.ierno
del Estado, con el propósito de que la población conozca las acciones coordinadas
de la Federación con el Estado .
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Las firmas que antecederl,_ corresponden a los servidores públicos que suscriben- en Convenio de Desarrollo Social 2001
Federación - Estado de Hidalgo celebrado el día __I?__ de -~p~!_~_l!_iQ_F_~_ del mismo año.
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REGIONES PRIORITARIAS Y DE ATENCIÓN INMEDIATA
ESTADO DE HIDALGO
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ANEXO 1

liz

REGIONES DE ATENCIÓN
INMEDIATA
HUASTECA

di

gi

ta

ATLAPEXCO
CALNALI
HUAUTLA
HUAZALINGO
HUEJUTLA DE REYES
JALTOCAN
SAN FELIPE DRIZATLAN
TIANGUISTENGO
XOCHIATIPAN
YAHUALICA

oc

um
en

to

SIERRA GORDA

D

OTOMI TEPEHUA

CHAPULH UA CAN
ELOXOCHITLAN
HUASCA DE OCAMPO
JACALA DE LEDEZMA
JUAREZ HIDALGO
LOLOTLA
SAN AGUSTIN METZQUITITLAN
METZTITLAN
MINERAL DEL CHICO
LAMISION
MOLANGO DE ESCAMILLA
PACUlA
PISAFLORES
TEPEHUACAN DE GUERRERO
TLAHUILTEPA
TLANCHINOL
XOCHICOATLAN
ZACUALTIPAN DE ANGELES
ZIMAPAN
ACATLAN
ACAXOCHITLAN
AGUA BLANCA DE ITURBIDE
HUEHUETLA
METEPEC
SAN BARTOLO TUTOTEPEC
SINGUILUCAN
TENANGO DE DORIA
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ACTOPAN
ALFAJAYUCAN
CARDÓNAL
CHAPANTONGO
CHILCUAUTLA
HUICHAPAN
IXMIQUILPAN
NIGOLAS FL(JRES
NOPALA DE VILLAGRAN
SAN SALVADOR
SANT]AGO DE ANAYA
TASQUILLO
TECOZAUTLA

liz

REGIONES PRIORITARIAS
VALLE DEL MEZQUITAL

ad

o

ANEXO 1

OTRAS REGIONES (")

D

oc

um
en

to

di

AJACUBA
ALMOLOYA
APAN
ARENAL, EL
_ATITALAQUIA
ATOTONILCO EL GRANDE
ATOTONILCO DE TULA
CUALJTEPEC DE HINOJOSA
EMILIANOZAPATA
·EPAZOYUCAN
FRANCISCO l. MADERO
MINERAL DEL MONTE
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ
OMITLAN DE JUAREZ
PACHUCA DE SOTO
PROGRESO DE OBREGON
MINERAL DE LA REFORMA
SAN AGUSTIN TLAXIACA
SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO
TEPEAPULCO
TEPEJI DEL RIO OCAMPO
TEPETITLAN
TETEPANGO
VILLA DE TEZONTEPEC
TEZONTEPEC DE ALDAMA
TIZA YUCA
TLAHUELILPAN ·
TLANALAPA
TLAXCOAPAN
TOLCAYUCA
TULA DE ALLENDE
TULANCINGODE BRAVO
ZAPOTLAN DE JUAREZ
ZEMPOALA
•Estas regiones están integradas por las localidades de muy al!a 'y alta niarg1naaón, segun-la ciasificació.n elaborad_~ por
CONAFO, con base en ir/!cadores del Conteo de Población Y_ Viviénda 1995 y el XI Censo Generai de_Población y Vivienda

1990 (INEGI). Así mismo forman parte de esta regiona!ización aquellas localidades en !as que el Programa Crédito a la Palabra
ti_ene un compromiso con aquellos habitantes que cumplen con la reruperación de los créditos otorgados en 1as zonas en que
estos se encuentren_

liz

250 MICRORREGIONES

ad
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SIERRA GRANDE 1
PACULA
SIERRA GRANDE 1
SIERRA GRANDE 1
SIERRA GRANDE 1
SIERRA GORDA 1
NIGOLAS FLORES
HUASTECA 1
HUASTECA 1
HUASTECA 1
HUASTECA 1
HUASTECA 1
HUASTECA 1
HUASTECA 1
OTOMI - TEPEHUA 1
OT)MI - TEPEHUA 1
OTOMI - TEPEHUA 1

di

gi

ta

ESTADO DE HIDALGO

MISION, LA
PACULA
PISAFLORES
TEPEHÜACAN DE GUERRERO
TLAHUILTEPA
TLANCHINOL
NIGOLAS FLORES
ATLAPEXCO
HUAUTLA
HUAZALINGO
SAN FELIPE ORIZATLAN
TIANGUISTENGO
XOCHIATIPAN
YAHUALICA .
HUEHUETLA
SAN BARTOLO TUTOTEPEC
TENANGO DE DORIA
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CONVENIO DE DE5AHROLLO SOCIAL 2001
DISTRIBUCIÓN OE LA IN-VERSIÓN FEDERAL PA.RJ\ LOS PROGRAMAS DE DESAR,ROLLO REOIÜNAL
ESTADO DE H~DALOO
(rosos)

o
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¡¡;·
3
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¡¡;

"(D

Empll!lo
\1!nlpor3I

REGIÓN

CrédÍto

a la Palabra

Jor1111leros·
Agrfcola's

Maestros
Jubilados ·

Zorúis
Arldas.

ad
o

ANEXO 3

.•:•m' !\IA'/M?A\h'•·•········ . . .·..···

Servicio
Social

~

o

.Col11verslón-

~

Tolíll

s'ocla!

Comunitario

REGIONES DE ATE~iCIÓ~i INMEDIATA
MICRORREGIONES
PACULA
1-JICOL/l.S FLORES
SIEfl!RA GRAMDE 1
HUASTECA 1
SIERRA GORDA 1
QT0MI. TEPEHUA 1

85,013,5_00-.oo¡

17,500,000.oo¡

3,100,0~0.00I

1,200,000.00¡

72,51J~,016.00

7;·745,951.00

2,042,900.00

400,obo.oo

49,425,224.00
3, !03,904.00
3,3'16,088.00
13,211,362.00
17',387,794.00
3,370,800.00
9,005,276,00

3,749,248.00
45,816_00
32,951 00
1,417,238.00
1,44/J, 108,00
508/159.00
298,676.00

2,007,40'0.00
242,900.00
1,764,500 00

OTRAS REGIONES DE ATENCIÓN

23,159,792,00
3,520,567.0(1
15.615.406 00
4,023,819.00

HUASTECA
SIERRA GORDA
QTOMi,. TEPEHUA

3,996,7'03.00
555,292.00
. 2,114,68700
1,326,724 00

35,500,00
35,500 00

•

12,428°,41!4.00
\2 ,123,'184 00

4,,726,500.00

46,100.00
45:.100 00

1,211,000.00

670,000.00

670,000.00

úo'.oo.o.oo

200,000.00
30,000.00

531,BOO.OO

121,000,000.001

5,20~,800,00

99,900.00

!!8,749,567,00

2,854,600,00
86,500_00
57,100 00
428,200,00
. 1,597,700 00
171,300 00
513,800.00

12,900,00

5!!,049,372.00
3,236,220 00
. 3,691.939 00
15,055.800 00
22.196,102 Od
4,050.559 00
9.817,752 00

7,85'1.700.00

670,000.00

12.900.00

"d

-t'l
~

o

2,351,200.00
552,300.00
1,235.300 00
563.600 00

87,00?·ºº
07'.000.00

30,700,195.00
4:833,659 00
19.-922:393
5,944, 143.00

ºº

tl

CJ

o
o

->
"'1

CJ

t:-'

300,000.00
300,000.00

, 3,700.boo.oo
3.700,000.00

1,242,900.00

177,100,00
1i7,IOOOO

22,922,133.00

1.~42,900.00

500,000.00

1,~30,000.00

1,4015,000.00

254,800.00

9,328,300.00

22.92~.-IJJOO

D
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um

OTRAS REGIO~iES.

OOSERVACIONES
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5,027.~'HJ.OO
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CONVENIO DE DESAHROLLO SOCIAL 2001
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN ESTATAL PARJ.\ LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL
ESTADO DE HIDALGO
(pesos)

a l;i P11JaDra

REGIONES DE ATENCIÓN INMEDIATA
MICRORREGIONES

P/\CULA
hJICOLÁS FLOr~ts

SIERr~A GRAl~OE 1
HUASTECA 1
SIERRA GORDA 1
OTOMi. 1EPEHU/\ 1

¡'~MEDIATA

OTRAS REGIONES DE ATENCIÓtl

OBSERVACIONES'

oc

15,002,382.00

D

OTRAS REGIONES

MA
J

Jubilados

1,JGG,933.00

360,512.00

70,5B8.00

661,632.00
f\,085 OC
5.013 00
250.101 00
255, 195 00
09,720.00
52,710 00

354,247.00

OR7,21<l.ool

Z°''" .

J

/i.rldas

211,765.00

42,865_00
J11,382 00

6,265.00

6,265':10

!1,135.o.o[

{){17,2 !•I llü

8, 135 no

834,088 00

213,rciri'.oo

70,5118..00
30,00000
J5 29'1 00
5,29'1 00

Servicio

Colnverslón

, Soclal
Comunlt11rio

Socia!

1

Total

9811,235.00

1,:JB6;124.00

93,847.00

21,:152,941.00

118,,235,00

918,670,00

17,629.00

2,852,567.00

503,753,00
15,265 00
10,076 00
· 75,565 00
281,947.00
30,2·29.00
·90,671.00

2,276,00

1,521,908.00
23.350 00
61,030 00
325,666 00
8'18,52'1 00
119,957.001
143.381 00

.

en

1

'¡

\.A~.Lf: L·[:L l,\t-,.ü;_J,' ,\l

.

5B2,35:J.OO

um

REGl~NES_ rR_IOR~.T~Rl~s

l

3,01111,2'.15,00

705,301.00
97,99JOO
373, 180 00
234, 128_00

HUA5T[CA
SIERRA GOi~QA
OIOMi - TEf:'~J-l!J•\

~ ~\Q:::,;,,~

gi

15,002,362.00

•·

Agrlco_las

di

1

TOT/ll ESTADO:

Jom,loc°'

to
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Empleo
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REGIÓN

11!t,2J5.00
1 \0,235.00

414,917.00
97,46500
217,994 00
99,458 00

2,276 00

15,353 00

1,330,.659.00
231.72300

15.353 00

7'30 CS6 QO
338 880 00

11

~

g;

1Og
(]

0
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~

(')

~
001

52,941.oo¡

652,ri.11 .

52,941.00

652,941 00

219.336 00

219,JJG.ool

31,253.ool
31.253 00

88,236.00

217,059.00

248,11~.oo

44,9s·s.oo'·

u.s1 . s20.oo

1.H~182000

16,648,554.00
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CONSOLIDADO DE LA DISTRIBUCIÓN FEDERAL Y ESTATAL PARA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO.REGIONAL
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............
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REGIÓN

·_.:·::=.:.:-:.--·::,.. ,--._=:

Empl9o

Crl!dlto

Temporal

a la Palabra

1

"'
Zonas
Áridas

M:iestros

Jornaleros
Agrkola5

Ju~llados

ad
o

ANEXO 5

Servido
Social

1

Colnverslón
Social

1

11

Tot;i!

~

Comu11llarlo

1,411,765.00

6,588,235.00

72,5[15,016.00

9,112,884.dO

2,403,'112.00

470,588.00

788,235.00

49,425,224.00
3,103,904.00
3,346,0BB.OO
13,211,362.00
17,367,794.00
3,370,BQO.OO
9,005,276.00

4,410,880.00
53,901.00
36,764,00
1,667,339,00
1,701,303.00
596, 187,00
351,386.00

2,361,647,00

INMEDIATA

MICRORREGlONES
PAt:UlA
HICOLÁS FLORES
SIERRA GRANDE 1
HUASTECA 1
SIERRA GORDA 1
OTOMI . TEPEHUA 1

265,765 00
.

2,075,602.00

•

OTRAS REGIONES DE ATENCIÓN
INMEDIATA
HUASTECA
SIERRA GORDA
OTOMi · TEP[HU/\

23,159,792.00
3.520,567.00
15.615.40G.OO
4,023.819 00

4,702,004.00
653,205.00
2,487,857.00
1.560,852.00

470,588,00
200,000.00
235,284.00
35,29'1.0ü

41,765.00
41,76500

1

9,-'240,024.óoJ

a2s,&<11.001

142,352,941.00

6, 124,470.00

117,529.00

91,602,134.00

3,358,:353.00
101, 765.00
67,17600
503,765.00
1,679,647.00
201,529.00
604,471.00

tS,176.00

59,571,280.00
3.259,57000
3,752,969.00
15,362,466 00

liz

3,682,353,00

'

gi

'oe ATENCIÓN

20,589,235.00

788,235,00

di

REGIONES

' 100,015,882.00

ta

TOTAL ESTADO:

788,235.00

•

15,176.00

ººr

23.044,626
4,170,51600
9,961.133 00

11 ,,...
~

o

·2,766,117.00
649, 765 00
1,453,294.00
G63,051J 00

. 102,353.00
102,353.00

tl
,,...

n

32,030,854.00
5.065,:'l!J2 Oíl
20.G82.'149 00
6 203 023 00

o

·~
,,...
n
,,...

1

•

º"'""'º º""

1

1

oc

1

' 15,002,382.00

s,9UJfiJ.o·o¡
5,914,18300

352,941.00J
352.941 00

4,3'52,941,001
4,352,941 00

1.462,236.001
1, 462, 236 00

208,353.00[.
208,J5J.OO

24,773,953:00
24,773 953 00

1,424,706.00

588,236.00

1,447,059.00

1,654,f1B.00

299,765.00

25.976,854.00

54,235.001
5'1,235,00

en

OTRAS REGIONES

1

D

'

~ 2,d2B,484.001
12,428.404 00

,5,560,5ll8.00

>
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CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2001
DISTRIBUCIÓN DE METAS fEDERALES ºARA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL
ESTADO DE HIDALGO

REGIÓN

Empleo Temporal

1

•

Crédito a la Palabra

Empleo

Jorni.I

:-:-;:,::):~:: ::~/ Q/::.v.:::,'-~t:}~.:/M.(A)}\:/::::-:.·.····

H@cl:\tea

1

Jornaleros
Agrlcolas
Persona

Productor

.

OTRAS REGIONES DE ATÉNCIÓtl
INMEDIATA
HU/\STECA

14,083

6,259

1,081,177
67,898
73, 196
288,999
380.3511
73. 736
196.990

12,287

6,1116
83
60
2,577
2.629
924
543

3,029
37
27
1,145

REGIONl:S PRIORITl\Rl/\S

271,873
271.B73

832
3.284
4.322
838
2.239

5,757
P.75
3.fl82
1,000

1, 168
411
2'1

9, 141

J.OB9

21,238 1

12J

33

42

4

3,230
411~1

2,767

1,128 1

20,197

24
l2
90
329
35
106

17,645

>e

-t'l
!:z:I

o

532
110
308

42
10

21

1.709
1.072

2

596

2.552

1,041
1.041

Colnvetsl6n
Social
Proyecto

4

3

tJ

(J

o
o

113

::i
(J

-

1

9, 141

4,063
4,1)63

1,407
1.'107

32
32

22
22

8;594

3,819

45,052

49

7

>
t"'

414

"'
1,225

oc

OTRAS REO IONES

7,267
1.ll10
3.845
2.412

3,089

um

MEZOU~1AL

772

67,697

ta

18,044

506,620
77,012
341,587'·
08,021

SIERR.\ GGROfl
QTQ~.~I · TEPEHUA

VALLE D!:'.L

1,587,797

14, 141

Servido Socia(
Comunitario
Beca

Zonas
Atldas
Proyecto

gi

SIERR/I GF-:ANDE 1
HUl'\STECI\ 1
SIERRA GüROA 1
OTOMÍ . l EPEHUA 1

31,13181'

Maestros
JÚbllados
Estimulo

di

MICRORREOIONES
PA.C:JLA.
NICOLÁS Fl_ORES

21,133

to

REGIONES DE ATENCIÓN INMEDIATA

1,859,670

en

TOTAL ESTADO:
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CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2001
DISTRIBUCIÓN DE METAS CONSOLIDADAS PARA LOS PROGRfi.MAS DE bESARROLLO HEGIONAL
ESTADO Dt: HiDALGO
,

~ :-~:

1
!

¡

1

e,--

: .'_:-._: _. -,:_:,-_ ·

·. .

'-''''1-'"'u '""'I''"'.'''.'

'

Et11pleo

JOftlll!

-- '-"•

,_

'-'' <-UllU d

~

::.:,P.'.:::J~.:.,: O- ...G.:,~J~/,A; J~
1

' ' -

' " ~ ""'"-" ~;

f'rouuclot

Hec1;1rna

:';A_:>:':-.
••

-'Ulll<)l<:tVl>

Ll/n;1~

AQrlcol;t~

"""'""V~

JL1hllado~

Arlths

Persona

Esllmctlo

Ptoy~no

·.

TOTAL ESTADO;

24,862

2, 107,847

J7,4JJ

16,636

1'5

67,697

'

S1~tJíl/I. GR/l.i~DE

1

16,569

7,JGJ

21,230

1,0111,177
67,990
73, 196

12,207

8,020

3,564

20, 197

712

90

832
3,204
4,322
030
2,2J9

3,032
3,093
1,000·
639

20íl,99~

1

~!UASTECA 1

1

18,044

. 390,350
73,7JG
19G,990

GORDA 1
OTQMi . TEPE~lUA 1
~1r;~H/\

"

70

S•CRF:A GOl?DA

OTOMi · Tl~PEH'JA

Vt\llE DEL Mi::ZOUIT AL

1

10,754
10,754

"'

==i
~.,rv•~•u

1

VUll<V.,1 >l(J/1

..:iu~""

c(;mo111tar(o

Sod~I

Eire~

!'royei;!u

4

5

1,32J

2

699

1

,.

1

18
105
367

" 1'
1.24
.·

2·,010
1',261

"

"'oo
~

3,251

.

1,041
1.04\

c.

49
21

5

"'

5

'"

129
363
132

~

1

o

1

()

tl
.....
o

o

~

1

.

til

()

~

·.
4,7BO
4, 700

1,407
1,407

J6

25

4'n7

36

25

"'

45,052

60

B

1,441

1
1

.

um

1

320,177

\oTRAS REGIOtH:s

i
1

:'

10;110

1

4,493

'

,

'

.

.

.

'

oc

1

,3,729

D

'01:1sERvAC16NES

J,009
3,089

3,799

iii

'

!

1

875

'

1

8,549
1, 100
4 s2:¡
2.!3J8

3.0íl2
1,000

271,073
271,073

RÉGIONES PRIORITARIAS

'--

5,757

tT

AtlEZO l

"

,

di

506,620
77 ,012
:J4l,587
08.021

'

17,645

'"

to

1

OTRAS REGIOtlliS DE ATEtJCIÓN
ltlMEDlATA
HL!f\SfECf,

en

1

1

2,552

31
1,347
·'1.37~
483

1

1

49

ta

1

MICRORREOIONES
Pfl.CULA
t-'i1COLÁS FLORES

1,507,797

gi

1

liz

.

fl.EGIOt~ES DE ATEl~CIÓN INMEDIATA
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DIRECCION GENERAL A1U~TOS JURIDICOS

ta

liz

ad

Ll~~

um
en

to

di

gi

EL CIUDADANO LICENCIADO CARLOS DE. BUEN UNNA,. DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,. CON
FUNDAMENTO EN LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 20 FRACCION XXII, EN
RELACION CON EL 21 FRACCIONES XXV Y XXVI DEL REGLAMENTO IN"fERIOR DE LA .
PROPIA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO FEDERAL.---"-----------------------'---------------------..... ·-------------------------------------- c E R T 1 F 1 c A -------------------------------··----------QUE LA PRESENTE COPIA QUE CONSTA DE TREINTA Y SIETE FOJAS UTILES
CONCUERDA FIELMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, CON EL
ORIGINAL QUE OBRA EN EL REGISTRO DE ORDENAMIENTOS JURIDICOS DE ESTA
SECRETARIA, INSCRITO EN EL LIBRO NUMERO 3/05, A FOJAS 130, BAJO. LA CLAVE
DE REGISTRO CDSC7160/2001, DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
UNO, QUE SE TUVO A LA VISTA Y DEL QUE SE COMPULSA.-----------------'-----------------
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MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.
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