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Antecedentes 
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1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi:::anos, en su A:ticuio 
26, establece que es obligación del Estado organizar un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez. 
~;':a":ismo, ¡:eírr,ane:-,cia ,, 2::.:u,c;aj al .::;r¿::;::-niento es !a scG:,crY112 ¡:,ara ,::, 
:noependencia y la democratización política, social y culturai de ia Nac,ón. 

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 de 
Desarrollo y los programas de desarrollo que de él deriven. Asimismo, 
determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las 
ba::.ss pa,a que coordine, mediante convenios con los 90::::iernos cie las 
en+ jades federativas, e induzca y concerte con les particulares las 
acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

3. Por otra parte, la Ley Suprema en su Artículo 116 fracción ,/ti instituye la 
facultad de la Federación y de los Estados, en los términos de Ley, de 
poder convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus 
funciones, !a ejecución y operación de obras y la prestación de servicios 
públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 

Asimismo establece 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. 

4. Conforme si Artículo 33 de la Ley de Planeación, el EjecufrJO Federal podrá 
convenir con !os gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las 
formalidades que en cada caso procedan, !a 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 ia 
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. 

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 
ios particuiares interesados además de la Federación, el Estado y, en su 
caso, los municipios; para el ejercicio fiscal 2001 establece las bases de la 
coordinación cu e cristaiizarán en :2 ?,,::~:, idad ccrj_ ,-,t" ' coordinada dei 
Poder Ejecutivo Federal con el Poder Ejecutivo del Estado para la 
consecución de las metas y los objetivos nacionales. 

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 25, 26, 105. 115 y 116 
de !2 Co:--:stitución Política de los Estados Unidos k1exicanos; 27, 3;. 32 y 37 :Je ta 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 33 a 36 y 4-+ 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 Año 2001 y ciernas disposiciones 
ís::2r?·2-s ap:ica:;'.:cS: 25, 79 y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y 



LUNES 25 DE FEBRERO AÑO 2002 

Nº 16 Secc. T 

BOLETIN 
OFICIAL 

Sobe~anc de Scr.c;a; 6 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora; 1, 7, 8, 22, 35 y 36 de la Ley de Planeación del Estado, las partes 
celebran e! prsse,t"" :onvenio 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 la planeación y programación, así como la ejecución, control, 
seguimiento y evaluación coordinadas entre los Ejecutivos Federal y Estatal. de 
!as 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 sectoriales, 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. 

Segunda. Los Ejecutivos Federal y Estatal, acuerdan que la instrumentación y 
desarrollo de este Convenio, tiene como base las estrategias y acciones 
fundamentales siguientes; por lo que se comprometen a: 

l. Impulsar un proceso de desarrollo que sea incluyente, eficiente, participativo, 
sostenible y sustentable y que haga de la equidad y el des~rrollo 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 mayores condiciones de pobreza, en cuanto 
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 para elevar las condiciones de bienestar y 
alcanzar un desarrollo social pleno; 

IV. Fortalecer las capacidades de la población asentada en las regiones en 
extrema pobreza (capital humano, capital físico y capital social) para la 
.::,--saci6:i -~e CE_,·:-.: : ~3:i; ·, 9ros;Js:--í~:;.j; 

V. Activar la generación de empleo productivo y de calidad en el Estado, con 
énfasis en las regiones en extrema pobreza, como premisa para coadyuvar al 
dtSssrrollo h~ma:--1::: 

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 

5 



6 BOLETIN 
OFICIAL 

superación de sus condiciones; 

LUNES 25 DE FEBRERO A~O 2002 

Nº 16 Secc. l 

VII. Favorecer el aumento de la cobertura y calidad de los se:Vicios básicos, así 
como de la infraestructura básica, para el desarrollo regional y urbano, a fin 
de apoyar la estrategia de desarrollo social; 

VIII. Fortalecer las estrategias y acciones de apoyo al meJoramiento de las 
c~mdiciones alimentarias 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 grupos 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. Incorporar al Estado en la política y estrategia de desarrollo interregional y 
orientar el ordenamiento territorial, tendientes ambos propósitos ai 
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 servir 
meJor a la ciudadanía, en sus esfuerzos para erradicar la pobreza y promover 
ei desarrollo social, y 

Xii 1_ A,rtic~!;::r !as estrategias, programas, recursos y c:cciones de 12s 
administraciones púbiicas federal y estatal, en materia de desarrnl!o scc,ai, 
desarrollo de capacidades y creación de oportunidades para los qrupos más 
necesitados y del desarrollo regional, 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. 

Tercera. El presente Convenio será la vía de coordinación de las 
administraciones públicas federal y estatal para la planeación y e3ecución ce 
programas, proyectos, acciones, obras y servicios, así como para el ejercicio de 
recursos de carácter federal y estatal que se convengan para su realización 
coordinada en la entidad fec2rafr1a. 

Este Convenio operará a través de la suscripción de acuerdos o convenios de 
coordinación, convenios de reasignación y anexos de ejecución, en los que se 
estipulará la realización de programas, proyectos, acciones, obras y servicios, y en 
los que se otcrgará '.3 par'.i::;ipación oue en su c:c :::o les coríesporda a los 
municipios, cuando para su ejecución así lo requiera, satisfaciendo las 
formalidades que procedan. 

Cuando se orete::da la e;3:ución de 3ccbnes por los gobiernos federal y estat21 
con la participación de grupos sociales o con particulares, se suscribirán 
:::onve:-;:c::s e:. ::ncertación. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que suscriban 
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los instrumentos señalados, deberán informarlo a la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 

Las partes acuerdan que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Social, emitirá un dictamen de congruencia a los documentos antes 
mencionados, con el propósito de verificar la correspondencia de las acciones 
pactadas con las metas y objetivos establecidos en el presente Convenio. 

Capítulo Segundo. 

De la Política Social Integral. 

Cuarta. La política social que impulsa el Gobierno de la República tiene como 
propósito atender a los factores que inciden en el desarrollo de la población, 
buscando que esta política sea integral y dé respuesta a la problemática en que se 
encuentra la población en pobreza extrema. 

Con objeto de promover el carácter integral de la política social, el Ejecutivo del 
Estado impulsará dicha política, para !o cual se compromete a definir e 
instrurnen:2r tas ?s:~e:'j;::ss y mecanismos que permitan !a act~·'."ción cocirdi'::"cla e 
integrada de las depenoenc1as y entidades estatales incidentes en e1 campo oel 
desarrollo social, entre si, así como con las dependencias y entidades del 
Ejecutivo Federal en el Estado, en el marco del Comité de Planeación para e: 
Desarrollo del Estado de Sonora (COPLADES), sobre las bases expuestas en la 
Cláusula Segunda del presente Convenio. 

Los EJecutivos Federal y Estatal orientarán sus estrategias de atención a la 
pot-!2ció;i e:1 pc'.Jre:a ext~sr-::: :·~.-- ::ic,Jas e;; e! c8r.cep~c de! Ce.s2·-ro!lo h·_ ....... sno. 
~ .... :e~-;:.ie;~;jo a ¿ ;t& COi;10 12 ~.:.ti\1 1::is:! ten:~ierite 2.I des¿;·¡-:;;10 cie ias capóc1ac:1ocs 
del individuo, así como a la creación de oportunidades para su desarrollo pleno. 

Quinta. Para apoyar la articulación coordinada de todas las acciones y recursos 
,"., materia de desarrollo humano, ambos Ejecutivos se comprometen a que las 
,'-"pendencias y entidades de las administraciones públicas federal y estatal, 
coordinen sus programas de inversión y acción institucional, en el seno del 
COPLADES. 

Sexta. Con objeto de difundir, valorar y enriquecer la política social del Gobierno 
de la República, 3mbos Ejecutivos acuerdan realizar foros de análisis con el sector 
ac2:df3m¡0~, co;1 las organizaciones sociales y del sectoí empresariaL para lo cual 
definirán los mecanismos para recoger e incorporar, en su caso, las 
recomendaciones que se emitan. En estcs eventos y como elemento primario de 
participación social, se invitará a los municipios del Estado para que se integren a 
estos trabajos. 

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

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

Novena. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal se coordinarán para 
coadyuvar al desarrollo humano integral de las regiones prioritarias y de atención 
í,1rT112di2ta idr,,~tificadas en el Acuerdo ciublicado en el Diario Oficial de la 
Fecierac1on el -:,1 de e11ero de 2001, y ae manera especial a los municipios '/ 
localidades caracterizados por sus graves condiciones de marginación y pobreza. 
La relación de las regiones prioritarias y de atención inmediata del Estado. así 
como los municipios que las integran, se contienen en el Anexo 1 que forma parte 
integrante de este documento. 

Décima. Ambos Ejecutivos se comprometen a dar apoyo preferencial y a destinar 
:-:-o!:'orcion2~T= _J3 ~a•,.1cr=-s r::::· __ ·-~ __ :: ·3'.:~'."":~.'.":" -- : 3 ~:,-~. -.:·:·'.---:·~ :-~·:':·~?--~~ 

ate•·::.:1ót1 incnccii.J,a, i1 s:ruyend::: 2 sus ;·es¡:::ac,i, é.S Gepencier,c:ás y er,udaac;s ;_,¿,, a 
u'.a -:=,fectiva articu!ación de los orogramas y acciones de su responsabilidad. 

A! respecto, todas :as 3cc:.J;iss y l::--.s recu~sos que se p,::ipo;-,gan ,eaiizar y ejercer 
en las regiones por las distintas dependencias y entidades federales y estatales, 
serán del conocimiento del Subcomité de Atención a Regiones Prioritarias del 
COPLADES. Las partes se comprometen a impulsar la integración y el 
fortalecimiento de dicho Subcomité. 

Décima Primera. Con objeto de contar con un marco estratégic:J común. que dé 
perspectiva y oriente los esfuerzos institucionales y socía:es que se íea1:c&1 en las 
regiones prioritarias y de atención i1rnediata, el Ej'é:cutiv'J Est2·a! se coT!prorne:te a 
formular el programa de desarrollo de cada una de esas regiones, a cuyo efecto 
se invitará a participar a los munic;i;:iios. 

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

Al respecto, los esfuerzos institucionales y sociales atenderán al desarrollo integral 
de las capacidades individuales y comunitarias, la creación de oportunidades para 
la construcción de caminos de prosperidad y el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales de las regiones y municipios correspondientes. 

El Ejecutivo 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. 
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Décima Segunda. El Ejecutivo Estatal se compromete a impulsar y apoyar la 
conformación o el fortalecimiento de los Subcomités Regionales de Planeación, 
en cada una de las regiones prioritarias, 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 COPLADES; asimismo, 
participar en el seguimiento y evaiu21ción de los programas de d-=sarrollo para esos 
espacios de prioridad básica para la política de participación y consulta social. 

Ai efecto, el Ejecutivo Federal, a petición del Ejecutivo Estatal, brindará la asesoría 
y apoyo que resulten necesarios. 

Cc:.dtulo C..:ar:o. 

De los Programas para el Desarrollo de Capacidades y Creación de 
O¡:;o;iu,1'C:i..:les p;,:a !os Gru¡:;,s E:11 ?oi:,ré:z:a Sx;:-srr,a. 

Décima Tercera. Para apoyar el desarrollo humano y especialmente el desarrollo 
de capacidades y la creación de oportunidades para los grupos más pobres, el 
Ejecutivo Federal continuará ejecutando los programas sociales de carácter 
genérico fundamentales para· coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de 
vids :::!e los mexicanos, en las á,sas de educación, salud, vivien::la y creación de 
infraestructura y equipamientos urbanos básicos, y capacitación. 
complementándose dicho esquema con programas que se orientarán 
fundamentalmenre a los grupos más necesitados, con la intervención que prevea 
la legislación respectiva; dichos Programas, entre otros, serán: 

Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA): 
Programa de Abasto Social de Leche; 
Programa Tortilla; 
Programa de Abasto Rural; 
Programas del Instituto Nacional Indigenista; 
Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas; 
Programa de Crédito 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; 
Programa de Maestros Jubilados, y 
Programas del Instituto Nacional de la Senectud (INSEN). 

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

Décima Cuarta. El Ejecutivo Federal, ,)Or conducto de la Secretaría de Desarrolb 
Social, asignará al Ejecutivo Estatal recursos presupuestarios federales del Ramo 
Administrativo 20 "Desarrollo Social" previstos en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, por la cantidad de 
$85'780,200.00 ( OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 
MIL DOSCIENTOS PESOS 001100 M.N. ); recursos destinados a los programas 
de subsidios que tendrán por objeto abrir caminos de prosperidad a través del 
financiamiento de obras, acciones y proyectos que atiendan las necesidades de la 

9 
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población en pobreza extrema, a través de acciones que promuevan el desarrollo 
integral de las comunidades y familias, la generación de ingresos y empleos y el 
des2. 0rollo regional. 

La distribución de estos recursos por programas, regiones prioritarias y de 
atención inmediata, así como las metas, conforme a las características que señala 
el Artlcuio 72 del D:?creto ::!e :" 0.s~puesto ::i2 :=gresos ::2 !a rederación pars -,,! 
Ejercicio Fiscal del año 20úí, se establece en los Anexos 2 y 5 de este 
Convenio. 

Ei Ejecutivo del Estad:: scue•da participar en esta estrategia de coordinación 
intergubernamental con una asignación de $13'000,000.00 ( TRECE MILLONES 
DE PESOS 00/100 M.N. ), proveniente 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 3. 

El Gobierno del Estado aportará recursos por $20'000,000.00 bajo el esquema de 
complementariedad de recursos, mismos que serán aplicados con base en la 
normatividad establecida por la entidad, detallados en el Anexo·¡-. 

Décima Quinta. La distribución de los recursos entre programas, será susceptibie 
de modificarse 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 COPLADES, mismos que formarán parte integrante de este Convenio. La 
Secretaría de Desarrollo Social informará de la redistribución presupuestaria, así 
como de la suscripción de estos documentos a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

Décima Sexta. 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 pobreza extrema, se sujetarán a lo que establece el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, así 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 disposíciones'legales federales aplicables. 

, 
Décima Séptima. La ministración de recursos federales del Ramo Administrativo 
20 "Desarrollo Social", se hará considerando la estacionalidad del gasto definida 
para ese Ramo, y las propuestas presentadas y aprobadas para su ejecución en 
este ejercicio fiscal. Las partes acordarán el calendario de aportaciones de los 
recursos estatales, a que se rnfiere la Cláusula Décima Cuarta. 

Décirna Cc~ava. L2s ¡:;s.~tes c:mtinu2,·á:~¡ _;::>n el Programa c..2 i:::.·:::2.:::ié;1, S2:~d ¡ 
Alimentación (PROGRESA) en el Estado, orientando sus acciones a las zonas y 
grupos de mayor pobreza. El Ejecutivo Federal se compromete a cubrir con el 
Programa en el Estado a 39,312 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. 

La Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación 
(CONPROGRESA) administrará y actualizará el padrón de beneficiarios del 
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?r:,grama, considerando las recomendaciones del Estado que se recopilen, en los 
té·rninos previstos en las Reglas de Operación. 

La ampliación del padrón de beneficiarios asociada a la exte:1sión del Pr::igr:'lrna, 
se realizará por la CONPROGRESA, de conform)dad con las disposiciones del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 
año 2001, así como con las Reglas de Operación del Programa. 

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 
Programa, y a considerarlas en su caso, a efecto de que apoyen su 
enriquecimiento y resultados. 

Décima Novena. A través del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 
LICONSA, S. A de C. V., se distribuirán en el Estado 2'986,770 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 $14'085, 135.00 en el Estado. 

LICONSA, S.A. de C.V. administrará el padrón de beneficiarios del Programa, de 
acuerdo ce~ las Reglas de Operación del mismo. 

Vigésima. Para apoyar el abasto de calidad y a precios accesibles de productos 
básicos a las zonas rurales pobres del Estado, ambas partes acuerdan continuar 
el Programa de Abasto Rural, operado por OICONSA, S. A. de C. V., el cual 
orientará sus acciones de manera preferencial hacia las regiones prioritarias del 
Estado, los municipios más pobres y las zonas en donde opera el PROGRESA. 

' 

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. 

El Ejecutivo del Estado impulsará la participación de los murnc1p1os en el 
Programa, específicamente 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 $ 91,260.00, para 
mantener y acondicionar la infraestructura que permita la operación del Programa 
de Abasto Rural. 

AMbos Ejecutivos acuerdan aumentar e! número de tiendas, abriendo 8 
:,:;2b\;;;c\mi.entcs en el Estado, mismos que reJ:..:::=:ran cie un ca;:-;ital de trabajo de 
S'120.000.00 . .A.! efecto, el Ejecutivo del Estado asume el compromiso de promover 
ante ios munic:ioics correspondientes, la disp:::mibilídad de los recursos necesarios 
para la apertura de esas r.u·::- 0:s tiendas. 

Vigésima Primera. Ambas partes acuerdan la continuación del Programa T artilla, 
para apoyar el consumo de las familias pobres de las áreas urbanas y suburbanas 
de la entidad, que formen parte-del padrón respectivo. 

El Programa es operado por LICONSA, S. A. de C.V., quien io hará c-:1 base en 
las Reglas de Operación, de conformidad a lo establecido en los artículos 64, 70 y 
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71 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal del año 2001. 

Vigésima Segunda. Los Ejecutivos Federal y Estatal continuarán con el 
Programa de Crédito a la Palabra, a fin de apoyar a los campesinos que siembren 
en zonas de temporal con baja productividad y/o aita siniestraiidad, y que no 
tienen acceso a fuentes crediticias. 

El presupuesto federal asignado a este Programa será de $10'500,000.00, para 
beneficiar a 5,146 productores y abarcará una superficie aproximada de 19,091 
hectáreas en el Estado. 

Vigésima Tercera. Para impulsar la calidad de vida de los grupos vulnerables, los 
Ejecutivos Federal y Estatal continuarán operando el Programa Nacional de 
Jornaleros Agrícolas, a fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la 
población jornalera, mediante la atención integral, a través de !a concertación, con 
!os productores y los mismos beneficiarios. 

El Programa operará en lás zonas que indiquen sus Reglas de Operación . 

. 
Este año el Programa aplicará en el Estado recursos federales por 
$10'569, 192. 00, para beneficiar a 58,474 jornaleros. 

Vigésima Cuarta. El Ejecutivo Federal, a través del Instituto Nacional Indigenista 
(IN!), y el Ejecutivo Estatal acuerdan promover programas destinados a la atención 
de las necesidades básicas y prioridades de las comunidades indígenas en los 
diferentes ámbitos, respetando sus usos y costumbres y hacíéndoíos partícipes 
fundamentales de les procesos de definición, mar.ajo, c;:,é'-ración, seguimiento y 
evaluación de los programas y acciones respectivos. 

?ara apoyar esos objetivos, ei INI ejercerá en el Estado recursos por un monio de 
S26'877,OOO OO. oara beneficio de la población indígena 

Vigésima Quinta. Las partes seguirán promoviendo los Programas de 
Coinversión Social y de Capacitación y Fortalecimiento Institucional a fin de: 

Impulsar el desarrollo de grupos en situación de pobreza y apoyar proyectos 
estratégicos ejecutados por organizaciones de la sociedad civil o 
instituciones; 

li. 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 estudios, y 

111. Contribuir al fortalecimiento institucional municipal, a fin de incrementar y 
consolidar las capacidades administrativas y de gestión, en mate,\a e? 
desarrollo social de los gobiernos municipales. 

Vigésima Sexta. Considerando que la generación de empleo es una estrategia 
indiscutible para apoyar los objetivos del desarrollo humano, ambas pé:iries 
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 
condiciones de pobreza extrema, dirigiendo sus esfuerzos a la realización de 
obras y acciones de beneficio de carácter productivo, lo que se llevará a cabo con 
base en las Reglas de Operación del Programa y tomando en cuenta lo que 
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establece el Artículo 81 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal del año 2001. 

El Programa destinará en este año recursos federales por un monto de 
$55'457,700.00, para generar 13,785 empleos en el Estado. 

Vigésima Séptim~-- Para la realización de acciones de promoción, organización y 
desarrollo de act1v1dades 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 
sect_o: pú?_lico educ~tivo, con el otorgamiento de un estímulo económico por su 
part1c1pacIon en acc1on~s de desarrollo comunitario a favor de la población en 
s1tuac1on de pobreza. · 

la inversión federal del Programa será de $ 2'839,680.00 en el ·Estado, para 
apoyar a 278 maestros jubilados. 

Vigésima Octava. 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 la Vivienda Progresiva (VIVAH), 
para seguir ofe_rtando una vivienda de tipo progresivo con servicios básicos y 
acciones de meJo:-amiento. 

i::: Programa operará mediante un esquema de ahorro previo y subs1d1os 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 
sufr::¡entes paía St.; u~tia:1izacór., 1 \:::os b-aneficiarios, q,_:ie;-ies aportan un ahorro 
::.:rsv'.2. 

E! ?rograma será apoyado con recursos federales con un monto de 
$26'697,480.00 y se beneficiarán a 1,138 familias urbanas en e! Estado, conforme 
al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero del año 
2001. 

Vigésima Novena. El Ejecutivo Federal dará continuidad 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 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 $3'222,828.00, 
para el Estado. 

Trigésima. 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 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. 

Trigésima Primera. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Social administrará el padrón de beneficiarios de los programas de 
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:i. ~!aborar y act:1a!,zar lJs pr: ;:;r2;;;as estatales de desarrollo urbano y 
promover ante los municipios la formuiación y actualización de los programas 
de desarrollo urbano municipales, de zona metropolitana y de centros de 
población que se requieran, así como su seguimiento, evaluación y 
retroalimentación; 

1'' ?~'.)~c;ver el es'.2blecimier.'::; de las :-0:-:-iisiones ese conurbacif':¡¡ inter e 
ií,,,2~;:_;t;itales, & ~ravés d0 '::¡ suscri¡::c:::in de un ccr,, enio de ce<. "dinación, 
para planear y regular las zonas conurbad&s o merropoi1:2nas, cie acuer.)::i 
con la legis:ación en la materia; 

IV Incorporar en el marco de la actualización del Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano, propiciando la participación de los municipios involucrados, la micro
zonificación 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 o 
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 los gobiernos federal y municipales. 

Para tal efecto, el Ejecutivo Federal promoverá y coordinará acciones con el 
Ejecutivo Estatal y con los municipios que lo requieran para la adquisición de 
suelo y reservas territoriales destinadas al desarrollo urbano y la vivienda 
para atender, preferentemente, las necesidades de grupos sociales de bajos 
ingresos. 

De igual manera, 'las partes acuerdan colaborar en forma conjunta para 
incrementar la eficacia de programas de regularización de la 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 Subcomité Sectorial de 
Desarrollo Urbano del COPLADES, como instancia auxiliar de la autoridad, 
promotor de la participación social amplia y permanente, particularmente en 
lo relativo a la planeación, formulación, conducción, seguimiento y evaluación 
de las políticas, estrategias, planes y programas de desarrollo c.Jri::Ja;10 

aplicables en la entidad; así como, promover la instalación de los ConseJos 
Consultivos o equivalentes en las ciudades medias y municipios del Estado. 

La Secretaría de Desarrollo Social brindará la asesoría necesaria para 
instalar y operar dichas instancias, y 

\Til'J'.s2.r 2 ;-i2:-t1c;,=.,2,::i::i:--• :~, :a sociedad en las tareas de planeación, 
seguimiento y evaluación de! desarrollo urbano, a través de la instalación o 
brtaiecirn:ento de los co.-:ssjos consultivos estatales y municípaies del 
desarrollo urbano. 

Para coadyuvar en los esfuerzos anteriores, el Ejecutivo Federal apoyará con 
asistencia técnica y capacitación, así como con las modalidades que se 
convengan durante el desarrollo de las acciones. 

Cuadragésima Primera. Para el Programa de Ahorro y Subsidios para la 
Vivienda Progresíva (VIVAH ). considerando lo d,spuesto por el Oecr· to ris 
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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. 

Capítulo Séptimo. 

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

Cuadragésima Segunda. Considerando que la política social no es una 
responsabilidad única del Estado, sino que en ese objetivo supremo, la 
participación de la sociedad es una premisa insoslayable, ambos Ejecutivos 
promoverán dicha participación y definirán y desarrollarán estrategias y 
mecanismos que la estimulen y apoyen. 

Cuadragésima Tercera, Para impulsar la participación de la sociedad en los 
programas sociales, el Ejecutivo Estatal promoverá instancias y esquemas que 
permitan una retroalimentación permanente entre gobierno y socieodad. En ese 
sentido impulsará las siguientes acciones: 

l. 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 las organizaciones sociales y comunitarias para 
tornar en cuenta sus propuestas; 

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

Crear espac1c3 ;:;2~3 ia par..ic1paci6n de organizaciones civiles que 
contribcyan a le adécuada instrumentación de programas en ::ienefícío de las 
comunidades, y 

IV. Promover entre los municipios la adopción de esquemas de participación 
socic1I en !a ooe:-ación de sus ¡:,:::igramas y apoyo a la comunidad, 
éc3¡:::ecialmente los referidos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, en sus dos vertientes. 

Cuadragésima Cuarta. El Ejecut:vo Federal, can la intervención ce la Secretaria 
de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de Solidaridad (INSOL), 
apoyará con programas de capacitación, asesoría, asistencia técnica y mediante 
fondos instituciona:es, la participación amplia, plural e incluyente de las 
or::;:snizaciones ce la sociedad civil en !as accior,es ce la política soc:al. As:rr,isrn::i, 
::.iodrá bri:::..?i 2.sesoría al Ejecutivo Eé,.::.S:!, para promover la participación de la 
3ociedad ci•;il en las tareas de desarrollo s:.-ciai. 

Cuadragésima Quinta. El Ejecutivo Estatal continuará apoyando al Ejecutivo 
Federal en la ejecución del Programa de Coinversión Social colaborando 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. 
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Capítulo Octavo. 

De la Participación de los Municipios en la Política Social. 

Cuadragésima Sexta. Ambos Ejecutivos apoyarán la consolidación del proceso 
de descentralización de los recursos que han sido transferidos hacia los 
municipios a través de! Ramo General 33 "Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios" del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal del año 2001, mediante el otorgamiento de asesorías y 
capacitación a los servJdores públicos municipales que operan programas de 
carácter social. 

Cuadragésima Séptima. El Ejecutivo del Estado instrumentará los mecanismos 
que hagan posible la participación equitativa y plural de los municipios de la 
entidad, en los foros. instancias y procesos de toma de decisiones, inherentes al 
ámbito estatal, que inciden en la vida municipal, principalmente en el campo de la 
política social y el desarrollo humano. Además, impulsará una participación 
relevante de los municipios en las tareas del COPLADES, con especial énfasís en 
aquellos ma/Jr;tar;amente indígenas. 

Cuadragésima Octava. el Ejecutivo del Estado p:c , ::;-. ": á ~-~,,:; .:.:s ,-·;,":-.,::,.,_, _ º E::l 
análisis de la estructura del Comité de Planeación Municipal (COPLAM). con la 
finalidad de crear las estructuras administrativas adecuadas que canaiicen y 
fortalezcan una mayor participación de ,a sociedad en las tareas del desarrollo 
social municipal y su interrelación con los organismos estatales afines, sobre todo, 
':-1 el desarrcllo humano, c:in la aarticipación de la Secretaria de Desarrollo Social. 

Cuadragésima Novena. El EJecutivo del Estado constituirá el Subcomité de 
Desarrollo Institucional Municipal del COPLADES para qt.;e ssa el órga:10 en ::'U'lº 
seno se formule o actualice, instrumente, dé seguimiento y evalúe el Progra:na de 
Desarrollo institucional Municipal. 

Quincuagésima. Ambas partes acuerdan convenir ccn los municipios. en e! 
rrsrco de las d:spcsiciones del se;;undo párrafo del ;\~í:;,Jlo 23 de la Ley de 
1:::oordinación Fiscal, los pm;:.=:.:-nas que de r.JF,eí2 ci,recta planteen realizar los 
municipios en esta materia, cor: :a previsión cíe hasta el 2% (dos por ciento) de los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

Quincuagésima Primera. Las partes constituirán el Fondo para Apoyar el 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal, aportando al mismo recursos 
presupuestarios. Al efecto, el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de 
Desarrollo Socia!, y e! Ejecutivo Estatal, por conducto de la Coordinación General 
del COPLADES. conforme a las Reglas de Operación del Programa de 
Capacitación y Fortalecimiento Institucional. acordarán el marco estratégico, 
operativo, las metas, inversiones y !a estructura financiera, 

Capítulo Noveno. 

De la Equidad de Género y la Atención a los Grupos Vulnerables. 

Quincuagésima Segunda. Los Ejecutivos Federal y Estatal, conscientes de que 
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la política social debe orientarse por los principios de equidad y justicia, urnran 
esfuerzos para fortalec~r 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 
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. 

Quincuagésima Tercera. Ambos Ejecutivos acuerdan impulsar, dentro de la 
política sociai, 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 redes de protección social, con base en la suma articulada de esfuerzos, 
acciones v recursos entre dependencias y entidades de ambos órdenes de 
gobierno y las organizaciones civiles nacionales e internacionales, satisfaciendo 
las formalidades legales aplicables. 

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 
rrivado en las tareas del desarrollo humano. 

Quincuagésima Cuarta. Los Ejecutivos Federal y Estatal actualizarán 
coordinadamente el siste'1,a ce :nf:n,,a::i6n y registro de los grupos vulnerables. 
para precisar las estrategias necesarias para la atención. 

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 
entidades competentes, propondrá la metodología y la asistencia técnica sobre el 
particular. 

Quincuagésima Quinta. Ambos ::jecutivc,s :!efini~án e instrumentarán, a partir de 
un diagnóstico para cada grupo vulnerable, un programa de atención, en el que se 
incluya ia opinión de las instituciones públicas y privadas interesadas. 

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 Sexta. 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. 

Para tal fin, trabajarán en la concientización sobre el reconocimiento de la posición 
estratégica que juega la mujer en el desarrollo de !a 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 quehaceres, en la planeación y en el diseño de políticas, en la 
instrumentación de programas y en la operación de proyectos, a fin de ir 
construyendo una sociedad cada vez más equitativa y justa. 

, 
Quincuagésima Séptima. El Ejecutivo del Estado creará el Subcomité de 
Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables del COPLADES, a fin de 
continuar fortaleciendo el quehacer institucional en dichos temas. El Ejecutivo 
Federal con intervención de las Secretarías de Desarrollo Social y de 
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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 Subcomité. 

Capítulo Décimo. 

Del Seguímiento y Evaluación de los Programas para el Desarrollo de las 
Capacidades y la Creación de Oportunidades para los Grupos en Pobreza 

Extrema. 

Quincuagésima Octava. Los Ejecutivos Federal y Estatal conjuntarán sus 
esfuerzos y voluntades para impulsar y hacer eficiente el seguimiento y la 
evaluación de los programas y acciones para el desarrollo humano que se realizan 
en la entidad federativa. 

Quincuagésima Novena. El Ejecutivo del Estado proporcionará al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, los siguientes documentos 
e información: 

l. Informes trimestrales de avance físico - financiero del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, en la vertiente de Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal y de los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social", que sean convenidos con el Estado. en los términos que 
defina la Secretaría de Desarrollo Sociai. 

En cuanto a la vertiente del Fondo de Infraestructura Social Municipal, el 
Ejecutivo del Estado promoverá ante los Gobiernos Municipales, el 
cumplimiento del Artículo 33, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. a 
fin de que proporcionen, por conducto de éste, al Ejecutivo Federal, 
representado por la Secretaría de Desarrollo Social, informes trimestrales de 
avance físico financiero y cumplimiento de metas dei citado Fondo; 

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 que 
destaque, entre otros aspectos, los impactos de los mismos en la 
problemática social del Estado, las principales metas alcanzadas y las 
problemáticas, fortaJezas y recomendaciones para apoyar su desarrollo, y 

111. Informes trimestrales de avance de los programas de desa.rollo de las 
regiones prioritarias y de atención inmediata, así como un reporte de 
evaluación de los mismos al término del ejercicio. 

La Secretaría de Desarrollo Social proporcionará los lineamientos metodológicos 
respectivos y brindará, si lo solicita ei Ejecutivo Estatal, apoyo y asistencia técnica 
sobre el particular. 

Sexagésima . El Ejecutivo Estatai apoyará la realización de ia evaluación de cada 
uno de los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 "Desarrollo Social". 
Dicha evaluación se realizará, como lo prevé el Artículo 70 párrafo 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. 
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Sexagésima Primera. Ambas partes impulsarán y apoyarán la realización de 
reuri-::mes periódicas de seguimiento y evaluación en el COPLADES, así como en 
,:es :;0nsejos regionales de desarrollo, a efecto de fortalecer el eficiente desarrollo 
de los programas y acciones de la política social. 

El Ejecutivo del Estado promoverá ante los municipios la realización de reuniones 
de seguimiento y evaluación en los COPLAM y proporcionará 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 Segunda. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
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, honesta y eficaz de los recursos federales objeto del presente 
Convenio. 

Para lo anterior, las Secretarías de Desarrollo Social y de Contraloria y Desarrollo 
Administrativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, conjuntamente con 
el órgano estatal de control, llevarán a cabo periódicamente el análisis de 
resultados de las acciones realizadas a fin de proponer, en su caso, las medidas 
pertinentes para el logro de los objetivos. 

Sexagésima Tercera. En el caso del PROGRESA, la CONPROGRESA y la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, conjuntamente con el 
órgano estatal de control, llevarán a cabo periódicamente el análisis de los 
resultados de las acciones realizadas en el Estado, de conforroidad con el 
programa de trabajo que al efecto se acuerde. 

Sexagésima Cuarta. 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 
ejecutados en la entidad con recursos federales totales o parciales asignados al 
Estado, con el objeto de conocer el grado de su c:..rnplimíento y proponer, en su 
caso, las medidas que sean necesarias para consolidar los avances, o bien para 
prever insuficiencias o corregir las irregularidades detectadas. 

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. 

Sexagésima Quinta. El Ejecutivo Fedeial, conforme a :a norrnatividaj q;_¡a ai 
efecto establezca a través de la Secretaría 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 

21 



22 BOLETIN 
OFICIAL 

Ll'NES 25 DE FEBRERO AÑO 2002 

Nº 16 Secc. I 

programas de este Convenio, 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 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. 

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 consolidar la estrategia del Programa de 
Contraloría Social. 

Sexagésima Sexta. El Ejecutivo Estatal continuará promoviendo e impulsando el 
Sistema de Atención a la Ciudadanía y de Quejas y Denuncias, en relación con los 
programas, obras y acciones realizadas en el marco de este Convenio, informando 
periódicamente a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo sobre la 
situación de las mismas. 

Para la adecuada operación y consolidación de este Sistema, el Ejecutivo Federal, 
a través de la Secretaría de Contrnloría y Desarrollo Administrativo, proporcionará 
el apoyo y asistencia neéesarios. 

Sexagésima Séptima. El Ejecutivo Estatal entregará trimestralmente a las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, la información programática - 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 Evaluación dei COPLADES, así como, a solicitud 
de parte, la documentación de ca~ácte; ts;:;ni:o, aC:;ninistrativo o contat:, '3 rel2.tiva 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, evaluación y vigilancia del ejercicio 
de los demás recursos federales que se transfieran o reasignen al Estado. 

Sexagésima Octava. El Ejecutivo Estatal continuaíá promoviendo y apcyanc;c ,::. 
creación de los órganos de control y evaluación en las administraciones 
municipales, fortaleciéndolos en donde ya existan, así como la existencia de 
vocales de control y vigilancia en los consejos de desarrollo municipal y comites 
comunitarios, a efecto de avanzar en el esquema de coordinación Federación -
Estado - Municipio en esta materia. 

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

Sexagésima Novena. 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 
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programas así como sus avances físicos - financieros en los medios y con la 
frecuencia que acuerden la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el 
órgano estatal de control. 

Septuagésima. 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 encuentren en proceso, enviándose a las 
Secretarías de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Desarrollo Socia!, para 
la planeación y ejecución de los programas de trabajo correspondientes. 

Capítulo Décimo Segundo. 

Estipulaciones Finales. 

Septuagésima Primera. Los Ejecutivos Federal y Estatal realizarán Ías 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 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 pos;::;le. 

Septuagésima Segunda. 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 píOgramas federales, sea consecuencia del dolo, culpa o negligencia de 
los seíVidores públicos y demás autmidades 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. 

Cuando en el ejercicio de sus atribuciones, las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contra!oría y Desarrollo Administrativo y de Desarrollo Social detecten 
desviaciones o incumplimiento a lo convenido, la Secretaría de Desarrollo Social, 
después de escuchar la opinión del Ejecutivo Estatal, podrá suspender la 
radicación de los recursos federales provenientes del Ramo Administrativo 20 
·Desarrollo Social", e inclusive solicitar su reintegro. 

Septuagésima Tercera. 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 términos de los ordenamientos legales 
correspondientes. 

Septuagésima Cuarta. Serán causas de inobservancia del presente Convenio. 
las siguientes: 

l. El incumplimiento a los acuerdos o convenios de coordinación, 
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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 para 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. 

Septuagésima Quinta. De las controversias que se susciten con motivo de la 
ejecución del presente Convenio, así como de los instrumentos de coordinación 
que de él deriven, conocerá la H Suprema Corte de Justicia de la Nación y las 
que s2 sL:sciten con motiv'.) -:}2 'a in+er¡:;re~sción y cumplimiento de 10s diverscs 
instrumentos de concertación derivados del propio Convenio. serán resueltas por 
los tribunales competentes, conforme a las leyes apiicables 

Septuagésima Sexta. Este Convenio surte sus efecios desde el día primero de 
enero hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mi! uno y deberá pub!ica:-se 
en el Dia1 'º Oficial de la Federación y en el órgano oficial de difusión del Gobierno 
dei Estado. con el propósito de que la población conozca las acciones coordinadas 
de la Federación con el Estado 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - VICENTE FOX QUESJ\.DA.
RUBRICA - EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN.- SANTIAGO CREEL MIRANDA.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE 
HACIENDA Y CREO/TO PUBLICO.- JOSE "RANCISCO GIL DIAZ.- RUBRICA- LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL.- JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA- RUBRICA- EL SECRETARIO DE CONTRALORIA Y DESARROLLO 
ADM1NISTRATiVO.- FRANCISCO JAVIER BARRIO TERRAZAS.- RUBRICA.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA.- ARMANDO LOPEZ NOGALES.- RUBRICA- EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- OSCAR LOPEZ VUCOVICH · RUBR;CA · 

Las ~,mas que anteceden, corresponden a los se;v¡dores públicos que suscriben el Conven,o de Desarroilo Social 2001. 
Federació~ · Estado de Sonora celebrado e: día _ 6 _ de noviembre ___ del mismo año 

E74 16 Secc 1 
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CON\'El'íIO DE DESARROLLO SOCIAL 

REGIONES PRIORITARIAS 
ESTADO DE SONOR>\. 

REGIONES 

REGIONES PRIORITARIAS 

\ .\LLE DEL MAYO 

SIERR.-\ \'ORTE Ci:\'TRO 

: B.\CUM-GUA Y:v!AS 

A:_,Ai\lOS 
C)N,\ \'t,S 

i QU!RIEGO 
ROSARIO 

1YECORA 

MUNICIPIOS 

ETCHOJOA 
1--lUATABAMPO 
NAVOJOA 
BFNITO Jl.'AREZ 

¡ ARIVECHl 
· BACADEHlj1\CHl 
1 BACA";\ORA. 
BACERAC 

· BAVISPE 
! COLORADA. LA 
CUMPAS 
D!VJSADEROS 
FRUNTERAS 
GRANADOS 
HUACH!NERA 
l-lCASABAS 
:vlOCTEZU\1A 
NACORl CHICO 
SAHUARIPA 
SAN JAVIER 
SOYOPA 
SUAQUI EL GRANDE 
TEPACHE 
VILLA HIDALGO 

BACUM 
EMPALME 
GUAYMAS 
SAN íGNAC!O RIO MUERTO 
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C'.Jl<\T'\JO DE DE~ARROLLO SOCIAL 

REGIONES PRIORITARIAS 
ESTADO DE SONORA 

REGIONES 

OTRAS REGIONES PRIORITARIAS" 
Aco-:-:CHI 
.'\GL.-\ PRlETA 
.\L .--\:; 

, .~d{.iZ?E 
AT!L 

• BACOACHl 
BA-;\A\llCl-ll 

MUNICIPIOS 

, BA \'JACORA 
BE:\JA!vll:'i f!lLL 
CABORC..\ 
C I\JE\lE 

, CA"\ .\\E!,. 
CARBO 

. CL1CL'RPE 
CRAL. P.E. CAI I.tS 

. HER\IOSlLLO 
: HUPAC 
, L\1LRlS 

• \lAGDALE'-i/\ 
'\!AL\ TA\ 
: ~,ACO 
:,.;,\COL\Rl 

· ~OGALES 
i OPODEPE 
. OQLITOA 

PJTJQLJITO 
; PUERTO PEÑASCO 
.RAYO~ 
• SAN FELIPE DE JESUS 
. SAN Ll IS RlO COLORADO 
. SAN MIGUEL DE HORCASIT!\S 
' SA1'; PEDRO DE LA CUEVA 
1 SA\TA ANA 
, SAN r.~. CPl '7 

f ~~~~!-!ERAS 
i TUBL!TAMA 
. URES 

: VILLA PES()LTIR.A 
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F:--,!:•s r;:>~¡1Jres est;1n in:egrad:1~~ ~0r bs ioculidades Je muy alta : a!tci n1arginación. segur~ ]a 
\., .. ~31(1...:~-.:c;t)n c!atH)rada por Cll:\!J~I<). --·{)n ~-i2sc s:n 1nu;cador~:-: de. ~0;1leü de J\)C¡~1ci1..-:·, .\ \.i\'1:..•r10c1 ;l·-.,15 
\ el XI Censo Cenc:ai úe Poblacion v Vivienda 1990 (11'EGl). Asimismo fom1a11 parte de esta 
11:gionalizaci,ín aqudla~ iocaiidadcs ~n ias que el Programa Crédito a ia Paiabra tiene un compromiso con 
aquellos h~1bitantes que cumplen con la rc:cureración de lo, créditos otorgados en las wnas en que éstos 
,e encuentren. 
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REGIÓN 

TOTAL ESTADO: 

REGIONES PRIORITARIAS 
SIERRA DE ALAMOS 
BACUM-GUAYMAS 
VALLE DEL MAYO 
SIERRA NORTE-CENTRO 

OTRAS REGIONES 

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2001 

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN FEDERAL PARA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 
ESTADO DE SONORA 

(pesos) 

·.i:.··· .~--. --➔:•.;• ··,:,- .. 1···· (5 .P,.R,O G R,A'<~ !'. 0 -':'; .· ~,-/r'º:.~l~' .·., .. 

Empleo C,édito Jornaleros Maestros Servicio 
Temporal a la Palabra Agrícolas Jubilados Social 

Comunitario 

55,457,700.00 10,500,000.00 10,569,192.00 2,839,680.00 3,222,828.00 

36,500,000.00 6,173,150.00 2,958,616.00 1,636,992.00 1,897,992.00 
6,900,000.00 1,302,950,00 217, 152,00 328,860,00 
7,000,000.00 739,750.00 2,958,616.00 234,600.00 494,856.00 
7,000,000,00 1,054,850.00 612,000.00 974,052 00 

15,600,000.00 3,075 600.00 573,240.00 100,224 ºº 

18,957,700,00 4,326,850.00 7,610,576.00 1,202,688.00 1,324,836.00 
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ANEXO2 o 
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o 

Coinversión Total N 
Social = = N 

3,190,800.00 85,780,200.00 

2,301,370.00 51,468,120.00 
500,000.00 9,248,962.00 
650,000.00 12,077,822.00 
801,370.00 10,442,272.00 
350,000,00 19,699,064.00 

889,430.00 34,312,080,00 
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REGIÓN 

TOTAL ESTADO: 

REGIONES PRIORITARIAS 
SIERRA DE ALAMOS 
BACUM-GUAYMAS 
VALLE DEL MAYO 
SIERRA NORTE-CENTRO 

OTRAS REGIONES 

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2001 
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN ESTATAL PARA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 

ESTADO DE SONORA 
(pesos) 

-,_. "i,/ ',,., - P-RO G:R A, M: .. Ac ,-. ,,• .·'.' ' 
-- --:_, 

Empleo Crédito Jornaleros Maestros Servicio 
1emporal a la Palabra Agrícolas Jubilados Socia! 

Comunitario 

13,000,000.00 

9,500,000,00 
1,500,000.00 
2,736,000.00 
3,964,000,00 
1,J00,000,00 

3,500,000,00 

ANEXO 3 
,_, '_·, ~ - ·-:; ··+' ~ 

Coinversión Total 
Social 

13,000,000.00 

9,500,000,00 
1,500,000.00 
2,736,000.00 
3,964,000,00 

1,300,000 ºº 

3,500,000.00 
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REGIÓN 

TOTAL ESTADO: 

REGIONES PRIORITARIAS 
SIERRA DE ALAMOS 
BACUM·GUAYMAS 
VALLE DEL MAYO 
SIERRA NORTE•CENTRO 

OTRAS REGIONES 

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2001 

CONSOLIDADO OE LA DISTRIBUCIÓN FEDERAL Y ESTATAL PARA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 
ESTADO DE SONORA 

(pesos) 

.. . ·:,· , ... ._':_-_ ~ c..,,. 
,c .. f1c:R.·O G R llf,M'A ,: .. ,e-,.,- '-.,--, :.',. '··;'>:·· C-:i':••:"', .• ,._. , ..... ,_, 

Empleo Crédito Jornaleros Maestros Servido Coinversión 
Temporal a la Palabra Agrkofas Jubilados Social Socíal 

Comunitario 

68,457,700.00 10,500.000.00 10,569,192.00 2,839,680.00 3,222,828.00 3,190,800.00 

46,000,000.00 6,173,150.00 2,958,616.00 1,636,992.00 1,897,992.00 2,301,370.00 
8,400,000.00 1,302.950.00 217,152.00 328,360.00 500,000.00 
9.736,000.00 739,150.00 2,958.616.00 234,600.00 494,856.00 650.000.00 

10.964,000.00 1,054,850.00 612,000 00 974,052.00 801.370.00 
16.900.000.00 3,075.600.00 573,240 00 100,224.00 350,000.00 

22,457,700.00 4,326,850.00 7,610,576.00 1,202,688.00 1,324,836.00 889,430.00 

z e o z -O'I 1"'l 
rJJ 

VJ 1-,,1 
rp o, 
(') e:, 
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t!'l = 
~ 
~ o 

ANEX04 ;.. 
'Z.• o 

Total 
1-,,1 

§ 

98,780,200.00 

60,968,120.00 
10,748,962.00 
14,813,822.00 
14.406,272.00 
2.0,999,064.00 

37,812,080.00 
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REGIÓN 

TOTAL ESTADO 

REGIONES PRIORITARIAS 
SIERRA DE ALAMOS 
BACUM-GUAYMAS 
VALLE DEL MAYO 
SIERRA NORTE-CENTRO 

OTRAS REG\0NES 

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2001 

DISTRIBUCIÓN DE METAS FEDERALES PARA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 
ESTADO DE SONORA 

.-::: --/-.: .... •: .... • ....... •··· .. •. . • :·,> ·•·•. <·? R· Q>.(l..:c.,R f>(M>A < .. .• •·• ···:.· 

Empleo Temporal Crédito a la Palabra Jornaleros Maestros 
Agrícolas Jubilados 

Jornal Empleo Hectárea Productor Person4 Estímulo 

1,213,137 13,785 19,091 5,146 58,474 278 

798,437 9.073 11,224 3,166 16,561 160 
150,937 1,715 2,369 650 21 
153,125 1,740 1,345 296 16,561 23 
153,125 1,740 1,918 847 60 
341.250 3,878 5,592 1,373 56 

414,700 4,712 7,867 1,980 41,913 118 

ANEXO 5 
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Servicio Sociat Coinversión 
Comunitarío Social 

Beca Proyecto 

1,263 25 
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REGIÓN 

TOTAL ESTADO: 

REGIONES PRIORITARIAS 
SIERRA DE ALAMOS 
BACUM-GUAYMAS 
VALLE DEL MAYO 
SIERRA NORTE-CENTRO 

OTRAS REGIONES 

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2001 

DISTRIBUCIÓN DE METAS CONSOLIDADAS PARA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 
ESTADO DE SONORA 

Empleo Temporal Crédito a la Palabra Jornaleros Maestros 
Agrícolas Jubilados 

Jornal Empleo Hectarea Productor Persona Estímulo 

1,213,137 13,785 19,091 5,146 58,474 

798,437 9,073 11,224 3,166 16,561 
150,937 1,715 2,369 650 
153,125 1,740 1,345 296 16,561 

153,125 1,740 1,918 847 
341,250 3,878 5,592 1,373 

414,700 4,712 7,867 1,980 41,913 
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Servido Social Coinversión 
Comunitario Social 

Beca Proyecto 

o 
N g 
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278 1,263 25 

160 527 17 o = 21 91 3 ~ o 
23 137 5 ~ ~ 
60 271 6 ~ ~ 
56 28 3 -~ 

~ -~ 
118 736 8 



REGIÓN 

REGIONES PRIORITARIAS 

SIERRA NORTE/CENTRO 

CONVENIO DE: DESARROLLO SOCIAL 2001 
INVERSIÓN COMPLEMENTARIA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

ESTADO DE SONORA 
(!-'esos) 

Programa Obra 

CARRlTERAS ALIMENTADORAS CONSTF\UCCIÓN DE TEf~RACLRÍAS Y OBRAS DE 
DRENAJE EN LA C/\fmEl LI\A S/\HUARIPA -
TEPACHE. 

Metas 

24.6 KM 

ANEXO 7 

Importe 
Estatal 

20,000,000 00 
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