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Ft:NDAMENTOS POLITICOS Y JURJDICOS
1.-El Convenio Unico de Desarrollo 1989 tiene corno fundamento el Pacto Federal consagrado en la Constitución Po'üica ~e los Estados Unidos Mexicanos. Se basa
en el respeto a la soberanía de las entidades federativas y
busca darle plena vigencia a nuestro Federalismo mediante la coordinación de acciones de gobierno y fortalecer

2 -El presente Convenio tiene como antecedente al
Convenio Unicc de Coordinación que surge en 1976, con
el ¿ropó~ito de fortalecer la coordinación de acciones entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados para evitar la disocrsión de recurso> v unir esfuerzos en materias que competen o son de interés común para ambos
órdenes de. Gobierno.
Con 1.is reformas constitucionales de 1983 y Ja promulgación de la ! ey de Plancación se crea el Sistema Na·
cional de Plancación Democrática y mediante la suscripción del Convento Uuico Je Desarrollo de ese año, los Eje·
cutivos Fe-íeral y del Estado de México convinieron en el
establecimiento del Sistema Estatal de Planeación, y en este contexto fue creado como única instancia de coordina·
ción y comunicación
entre ambos órdenes de gobierno el
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
México • C'OPI ADEM), para que en su seno se definan
prioridades, se establezcan compromisos y se propicie la
participacion de 'os diversos sectores de la sociedad, en las
tareas d !. Gobierno.
3.-Para l 9S9, el Convenio Unico de Desarrollo promoverá una eficaz relación del Gobierno Federal con los
gobierno, de los estados y municipios, en el marco de los
tres Acuerdos popuestos a la Nación por el Presidente de
la República Carlos Salinas de Gortari, en su mensaje de
toma de posesión: Acuerdo Nacional para la Ampliación
de Nuestra Vidu Democrática, Acuerdo Nacional para la
Recuperación Económica y la Estabilidad y Acuerdo Nac.onal para el Mejoramiento Productivo del Bienestar Popular. En este sentido. dichas órdenes de gobierno coordiHarán acciones conducentes ::> la realización de los compromisos asumidos en el Pacto para Ja Estabilidad y el Crecimiento Económico y en el Programa Nacional de
Solidaridad.
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1:::1 v~rtud oc lo amcr ior y con fundamento en los Articulos 2(>, 115 y 116 de 1:1 Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 de la Ley Orgánica de la Ad·
ministración Púnlca Federal; 33, 34, 37 y 38 de la Ley
· ce Planeación; ~9 fracción XVI de la Constitución Politca d ;I Estado Libre y Soberano de México; 5 de ~a Ley
Orgánica d1; la Administración Pública del Estado y 37 de
de la Ley Estatal de Piancación las partes suscriben el presente Convenio al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

nos Federal y Estatal el martes 9 de mayo pasado.

CAPITUl.O 1
Asimismo, se ha iniciado los trabajos inherentes a la
tormulación 1icl Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994
que será e1 instrumento rector de la planeación democrática y co.ivocadc, a través del Consejo Nacional de Concertación Econ/ mica a establecer los foros de consulta popl.l lar a que Ja I ':Y de Plancación se refiere, tratándose de
la integrac.ón
del Plan en principio citado.

DEl OBJfffO DEL CONVENTO

En esta pcctpcctiva; el Convenio Unico de Desarrollo
impulsará conforme a las disposiciones constitucionales y
legales :-rn! icabl ~ las acciones que coadyuven, ea su caso,
a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1989--1994.
e-;í como la descemral'zacion de funciones, recursos y acnvidades que propicien e: equilibrio en el desarrollo económico y social <le! país

PRIMERA -El Conveno Unico de Desarrollo 1989
que suscr.ben los Ejecutivos Federal y del Estado de México, tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de
coordinación de acciones y aplicación
de recursos entre.
ambos órdenes de gobierno, en el marco del Sistema Na·
cional de Planeación Democrática, para promover el desarrollo v la justicia social a través de una mayor participa·
ción d~ los gobiernos Estatal y municipales en las activi~ades de h planeación
nacional del desarrollo, en las de
recuperación, estabilidad y crecimiento económico e igualmente para la solidaridad y el mejoramiento productivo,
;- así alca-izar mayores niveles de bienestar popular y
regional.

4.-El Gobierno del Estado de México coordinará las
cccioncs necesa-ias ccn el Gobierno Federal para la censecusión inmediata <le les objetivos y prioridades señalados
en Jos acuerdos nacionales a oue convocó el Presidente de
la República.
•

SEGl;NOA-Las partes convienen en que Í<! inversión pública atenderá fundamentalmente proyectos de alta
prioridad social v económica, con el propósito de que los
recurso'. de sunados a Ja recuperación gradual de la actividad económica. se destinen con eficiencia y racionalidad.

En tal sentido se promoverán los programas relacionados co-i la erradicación
de las condiciones que producen la
pobrezu extrema en las zonas ronurbadas con el Distrito
Federal, en las áreas indígenas v en el medio rural con niveles de vida más dcprimido-.
La integración
e Instrumentación
de los programas de
solidaridad en el Estado favorecerá a los gobiernos de los
municipios. en la mayor medida posible, para que sean la
instancia de promoción del desarrollo, de ejecución, de seguimiento y Je evaluación de los trabajos y obras, mediante una transferencia directa de rec.n sos y de apoyos técnico-administrativos.
La descentralización
hacia los ayuntamientos la promoverá el Gob.erno del Estado, de manera de que se obtenga e! grado máximo. de participación de los beneficia; ros, reconociendo en su ámbito específico las condiciones
económicas. cultu rales y de organización de los grupos

sociales,

5.-C:on el propósito de orientar al inicio de la nueva
gestión gubernamental, la coordinación
entre el Gobierno
Federal ~ el Gobierno del Estado de México, conforme a
los objetives y prioridades señalados en Jos Acuerdos Na·
cionales ya mencionados, a que convocó el P1 esidente de
la República y a ~in de precisar las prioridades del desarrollo estatal y definir las acciones y compromisos que asumirán ambos órdenes de gobierno, así como para apoyar la
ejecución del Programa Nacional de Solidaridad, Jas parle:!~ han decidido ratificar en lo 'conducente y, en su caso,
modificar y adicionar el Convenio Unico de Desarrollo

19~8.

TERCERA .-Los Ejecutivos Federales y Estatales se

comprometen a coordinar acciones y recursos para realizar,

~urante 1989 una política regional que dé prioridad a la iristrumentadón de programas y proyectos de inversión, desrinacos a unovar las acciones que promuevan el bienestar de
los grupos- 1nás d'!sprotcgido~ de. la Entidad, en el ~arco ~el
Programa Nacional de Solidaridad, Asimismo, ejecutarán
obras estrictamente n~~esarias, sobre todo, aquéllas que se
cncucnlren en proceso y q1:c fomenten el empico y el uso
úe insu:uos nacionales p:ua incrementer la producción y
foru:lccer e? de~<:.rrollo rcgirnal.
Parn ello se pronicíuú una mayor .i)Uticipación de
las instanc!as 'de gobie.flll) y de: lo~ b~neficiarios, en el fi·
na11ciami::.1to clc. los prn~rama-; y proyectos, a través de la
\.Omhin3cióo de recursos fiscales, crediticios y aportacionts sociales
CU ..\RTA.-L0s prngramas y las acciones mate_ria de
este C')nvcnio, se c-ncuac!rnn en la C);iructura sectonal .d~-

f1nid~ pn;:i la Administración Público Federal. s.u reahzac..i6n oor pa1te c1e1 Ejecutivo Fed~ral será coordinada por
~u~ déuenfkncias. en e1 ámbit0 ~k sus respectivas competencia.i; dehiéndc•se formalizar las acciones consecuentes
en los ·Acuerdo·; Je C•JOr,~inación y Anexos de Ejecución
a que se refiere :'1 Cl(iusu\a quinta del presente Convenio.
Actemú!: s~ incluv~n acciones correspondientes a las
atríbucion~: de la Procuraduría General dt~ la República.
Ea el ámbito local, las <lepc11dcnc1as del Ejecutivo Fe~
ci~ral se c0;:,rdin:;rán con las clel Ejecutivo Estatal en los
Subcomités Sectoríaks y Especiales que integran el

COPLADEM.
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Q!.:í~HA.::--Los ~jccutivos !'~.deral, y Estatal. ac~er.uan que estv Convenio será la un:ca na de coordinación
entre .irnbar instancias de gobierno y todas aquellas accío
ue.s no previstas en e:: mismo. cuyo propósito sea realizar
ce manera conjunta durante el presente ejercicio, se llevarán a cabo med.ante Programas de Coordinación Especial,
k.s oue deberán Iormalizarse en Acuerdos <le Coordinación
CI, e~ su caso, Anexos de Ejecución de este Convenio, conforme a Jo estab'ccido en el Capítulo VI del mismo debiéndese suscribtr loo; primeros, por los titulares de las depencencias y entidades competentes, y los segundos, por los
Subsecretarios o Directores Generales del Ramo correspondiente. según la materia objeto de coordmación.
Asimismo, tulas las transferencias de recursos que
el Ej~cutivo Federal a los Estados, se realizarán
,. través del Ramo XXVl "Desarrollo Regional", que será
ia única vil presupuestal conforme a la cual se llevarán a
cabo estas acciones.
concede

SEXTA.-1.a~ partes realizarán las acciones y programas que se deriven dé! presente Convenio de acuerdo a las
bases y procedimientos
generales que se establecen en el
mismo.

CAPnULO U
DE LA PLANEAC'ION ESTATAL PARA EL

DESARROLLO
Si:<:P'TlMA .. --El Ejecutivo Estatal dictará las medidas
jurídico - administrativas y programático - presupuestales
que se r.:'!uieran para consolidar la operación del Sistema
lL!.tatal de Planear ión Democrática.
OCTAVA.--El Ejecutivo Federal por conducto de la
Secrcturia de P; 1:;ramación y Presupuesto informará al
Eiecut.vo Estatal, H través del COPLADEM, de la política
c~onómica del Gobierno de la República para 1989, a fin
de que el Estado, en el ámbito de su competencia, dicte las
medidas que considere oportunas para propiciar la cong ruencia con las prioridades nacionales, en ese campo.
NOVENA.-Clm
In finalidad de ampliar la participaión de las 1 e presentaciones de las dependencias y entida1h.s de la Administración
Pública Federal en el COl'LADEM .. as partes instrumentarán las medidas que permitan contar con leo; candes eficaces de comunicación, negociación definición, control y evaluación, en el ámbito
oe su competencia, <le ral forma que sean las adecuadas a
los requerimientos de Ja planeación del desarrollo.
l

E1 virtud de lo anterior, continuarán coordinando sus
acciones para apoyar Ja vigencia de los mecanismos e insirumentos de la planeación regional, consolidando la estruc· ura y funcionamiento del COPLADEM como órgano ce
coordinación y concertación permanente entre las instanci<:s de :;ob'.erno y Jos sectores social y privado, con el ob.ero de que ·~n ellos se decida la orientación e impacto del
¡;a~to regional en la Entidad.
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DECHv1 A.-El Ejecutivo Federal, con el propósito de
dar el debido cumplimiento a las acciones de planeación,
llevará a cabo, a través de la Secretaría de Programación
y Prcsupucs.o, el seguimiento del gasto federal que correspenda a la vertiente Je coordinación del proceso de planeac. .ón, confor.ne a la. cli<.:p1:~icion::;
1~g::~·:<¡ aplicables.

DEC[M t\ PRI MER ..\.-El Ejecutivo Estatal fortalecerá la participación de los municipios en las acciones de
planeación del desarrollo, impulsando el funcionamiento
C:c los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, con ca-actcrísticas y funciones afines y congruentes
con las del COPLADEM
DECJMA .'.'F.GUNDA.-El Ejecutivo Federal presentará al COPLADEM, a través de las dependencias y entídudes de h r~llrnir.!straciór. Pública Federal, un informe
sobre el eje: cicio del gavto prioritario tanto corriente como
ce inversión contcuido en su Programa Norma} de Aleance Estatal ·.•. cual ·.!ebcrá contemplar los datos relativos a
la ubicación de las obras. montos autorizados y ejercidos,
netas y resu'tados, Je; acuerdo a la programación sectorial,
a efecto de que la Unidad de Control y Evaluación del
(OPLADE\1 cumpla con sus funciones.
DECIMA TERC'ERA.-Los Ejecutivos Federal y Estatzl anova-án el cumplimiento de los objetivos y metas de
tas prioridades nacionales, atendiendo las medidas que se
tornen !):)ra su actualización y los criterios de política económica para 1989; con este fin, adoptarán mecanismos de
coordinación interinstitucional
en el seno del CQ..
l'LADEM, comprometiéndose además a consolidar y fortalecer los avances logrados en la instrumentación del Sistema

Estatal de Planeación

Democrática.

CAPI'l'ULO ID
DEL PROGRAMA DE INFORMACfON FINANCIERA
FEDERACCON-F.STADO
DECIMA C'UARTA.-Lo~ Ejecutivos Federal y Estata! se comprometen a Iot talecer y proseguir la operación
del Sistema ce Información Financiera, con el objeto de
perfeccionar la base informativa del Sistema Nacional de
Ph neación Democrática, garantizar una meior comolemcntariedad emre el gasto asignado a programas y proyectos estatales y ícderales, y propiciar un conocimiento más
oportuno <le las variables fiscales y financieras que contribuyan al desarrollo estatal y municipal.
DECIMA QU[NTA.-Con tal propósito, e] Ejecutivo
Federal a través de la Secretaría de Programación v Presupuesto, informará al Estado, durante el mes de marzo de
¡<J89, sobre el Programa Normal de Inversión de Alcance
Estatal para este año. de los sectores de la Administración
Pública Federal y sobre las acciones de descentralización
(iUC se realicen en la Entidad y proporcionará <latos trirnestroles sohre el ~wancr en la ejecución de los programas.
Por su parte, el Ejecutivo del Estado por conducto do

la Secrctufr de Planeación proporcionará a la Federación,

a trav~<; de la Secretaria de Programación y Presupuesto,
por me{fr) de su Ddegación Regional en esa Entidad, inf,irmación sobn: sus programas y proyectos prioritarios,
;t• a~ign3ció1: de gasto y fuente de financiamiento. Asimismo, se comr:romete a entregar a partir de marz.o, un informe trim.~s!ral sobre su grado de avance.
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DECI:MA SEXTA-Con el fin de reforzar la coordiI'a~ióo de acciones entre Estado y Federación y de racionalizar Y complementar la Inversión pública en la Entidad
el Estado, ~e conformidad con la legislación estatal vigen~
te, propo~~:0nará ~, la ?ecre~aría de Programación y Presupuesto información financiera y de caracter fiscal con
la periodicidad que se requiera, no mayor a un lapso de
tres meses, para apoyar la existencia ele datos oportunos
que sustenten adecuadamente Ja transferencia de recursos.
CAPITULO IV

DE LA COOROINACION DE ACCIONES EN APOYO
A LOS ACUERDOS Y A LAS PRIORIDADF.S
NACIONALES
DECIMA SEPTIM."i.-El Ejecutivo Federal a través
~e su~. d ~pendencia~ y ~ntidades paraestatalcs, promcverá
'i. realizará en. ::oordma.c1~n c?n el Estado, programas y acc.1on~~ que at.teodan pno~1~ariam~nte el gasto social, la pro<l~cc1on Je biene s y servicios básicos y estratégicos, mantoníendo su monto en los niveles comoatibles con el esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas.

GOBIERNO"
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6. Mantener la infraestructura básica y concluir obras
en procese
7. Elevar la autosuficiencia
turación del sector público.

v fortalecer la rcest ruc·

8. Promov~r. la instrumentación responsable del Pact<;> para la fütabil.id~d y el Crecimiento Económico, propiciando el estabtecmu_ento de compromisos específicos y res·
petando la coherencia de los programas de política econó-'
m.ica.
.
~. Difundir, entre Ios diversos sectores lle la economía Y de la población en general, ~1. contenido, alcances y·
resultadc_>s del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento
Económico.
10. Dar seguimiento y elevar el grado de cumplirnienlo de Ias acciones y objetivos derivados del Pacto a través de la Unidad de Control y Evaluación del éoPLADEM.
1 l. M~ntener un control estricto de las finanzas públi~~. c~!1'pat1ble con la consolidación del abatimiento de la
inflación.
.

VIGESI~A PRlMERA.--El Ejecutivo E.statal apoya

DECIMA OCTA V A.-El Ejecutivo Estatal se compromete a realizar tod~s las acciones necesarias para apoy_ar los Acuer?os Na~1o~ales propuestos por el Ejecutivo
federal para ia ampliación de nuestra vida democrática
par~ la ~C'cnpcración económica y la estabilidad y para eÍ
~e1oram:enio productivo del bienestar popular, con el objeto ~e .ograr la modernización y el camb'o de manera
coordinada y por 'as vías legales e institucionales.

ra e.n la Ent1da_d, ~urunte el presente año. el Programa

DfCIMA NOVENA-El Ejecutivo Estatal se compromete a apoyar los objetivos y medidas que establece el
Pacto pa-a Ja Estabilidad y el Crecimiento Económico
suscrito el lvnes J2 je diciembre de 1938 y concertado co~
los sectores scx:ial y privado, p~ra superar la crisis y asegurar que: la sociedad en su conjunto alcance mayores niveles d~ bienestar

VfGESlMA SEOUNDA.-El Ejecutivo Estatal se
co~promete a p~omovcr. la pa.rt_icipacrón de los municipios
y ros grupos sociales, a ocneficiar con la instrumentación
de las acciones que se deriven de este Proerama v abrir
espacios ele concertación que encaucen el esfuerzo' creativo
d~ sus comunidades en la definición y ejecución de las occienes '! progra~a<; de g~)hicm_o, . que . se emprendan para
combatir productivamente los oajr» niveles de vida.

VIGES1M.\.-Los Ejecutivos Federal y Estatal dentro de les i\mbi!<?s ci~ sus respectivas competencias, promoverán en e! territorio del. Estado, las accione.' específicas
para apoyar los objetivos y estrategias de la oolítica económica del Gobierno de Ja República y en su ·caso los objetivos dei Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Coa
este pro ...,ó<:ito, .as acciones objeto de coordinación estarán
orientada- durante 198Q a:
l. Abatir las presiones inflacionarias, reforzar la estabilidud de precios e iniciar la recuperación gradual de la

cc onomia,

~º."

. 2: . C<?:ltinua1
los. programas de. modernización y
~1mph~1cac16~ allmm.1st:-at1va, a efecto de propiciar la
1n\'c_rs!6n s0cial. y p~1vada y mejorar la prestación <le los
servicios y la ejecución de las obras públicas.
3.

Ampliar y mejorar los servicios fundamentales de
educación, salud y seguridad pública.
4. Impulsar la productividad en el campo, con el propósito de logra! la autosuficiencia alimentaria y elevar los
ingresos y d n.vel de vida de los campesinos.

5. Atender las demandas de ta población en el cont:xto del Programa Nacional de Solidaridad, en apoyo al

bienestar de los grupo« más desprotegidos

~ac10.nal de Solidaridad, con el objeto de combatir los baJ~_.niveles de vida y asegurar. el cumplimiento en la eje~c16n d~ los programas especiales para la atención <le lo;
núcleos indígenas '! población de zonas áridas y urbanas
en materia oc salud, cduccción, alimentación, vivienda. empico Y proyectos productivos, aprovechando la infraestructura actual Y la canalización adecuada de recursos financieros,

VlGESIMA TERCERA.-Los Ejecutivos Federal y
Estatal se comprometen a coordinar esfuerzos y recursos
para la atención inmediata en la erradicación de la pobreza extrema y a garantizar la seguridad pública y Ja dotación suf ciente de servicios básicos en el Estado.
VIGESTMA CU ART A.-Los Ejecutivos Federal y
Estatal convienen en coor •.linar acciones y recursos para
proteger el nivel de ocupación en Jos principales centros
urbanos y áreas rurales, que atiendan las necesidades propias del Estarlo y la" demandas <le su población e impulsen
programas de empleo como: los de uso intensivo de mano.
de obra, Becas o:ua l,1 Pre~tac¡ón de Servicie Soci:il de Pasantes d\! Ecluc~\ción Suoerior v Programé1S de Dc--am:,tlo
Comunitario con la Particip.aciÓn de ~la Mujer.

CAPITULO V
DE LA COORDTNACION DE ACCIONES EN APOYO

A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO REGJONAL
Y A LAS OBRAS PRlORlTARIAS DEL ESTADO

VIGESIMA QUINT A.-El Ejecutivo Federal se compromete a continuar apcyan<lo Jos Programas de Desarrollo Region.ll y la ejc..:uc:ión uc lH~ accion..!s priorit<iria' qu::de(ina el Estado en ~u Plan <le Dc,arrc1k

r
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VIGESIMA SEXT A.-Las
partee; acuerdan
q. • e !o-,
Programas de Desarrollo Regional continuarán siendo la
modalidad programática básica de este Conven.o para bs
inversiones coordinadas entre los Ejecutivos Pcdernl y Estatal. A través de estos programas sr. realizarán proyectos
que propicien la diversificación
de las actividades productivas; que den mayor participación a los municipios beneficiarios en h.1 ampliación de Ja cobertura y el mejoramiento de ia calidad de los servicios de salud, educación, vivienda, agua potable, alcantarillado y en Ja protección de sus
recursos naturales y la calidad del mcuio ambiente; se ejecutarán programas de seguridad pública y readaptación social; se apoyará la modernización de las comunicaciones
y
transportes para favorecer una mayor integración regional,
así como de los sistemas <le abasto y comercialización;
se
impulsará el equipamiento urbano en las ciudades medias
y se fomentarán las actividades productivas, fundamentalmente las de: sector agropecuario.

t,

GOBIERNO"
TRlGE.SlMA PRl.\·tERA.·L~ ejecución

SFP1IMA.-

Los Ejecutivos
Federal
y
Estatal coordinarán sus acciones y recursos para apoyar
principalmente
la ejecución y conclusión, en su caso, de
las obrus y proyectos ~rioritarios del Estado en J9R9, a través de los programas normales de inversión
las depcndencias y entidades de ia Administración Pública Federal,
de los recursos federales que !;C asignen a! Estado vía Ramo XXV[ · 'Desarrollo Regional" y de las aportaciones que
le correspondan
a la propia entidad federativa.

de

La ejecución ele la'> obras públicas a que se refiere el
párrafo anterior ccn cargo total o parcial :.i fondos federales, se sujetará
a las disposiciones de la Ley de Obras
Públicas y cuando resulte aplicable, a la Lev Je Adquisicienos. Arrendamiento v Prestación de Servidos relacionados con Bienes Muebles
El Eiccuiivo Estatal en io 1 elaiivo a obras uue se lleven a cabo con recursos de la propia Entidad,
apegará
a lo dispuesto por fa Ley Estatal de Obras Públicas.

se

VTGESIMA OCT A V A.El Ejecutivo Estatal se com ·
promete a aplicar. en forma exclusiva los recursos que le
sean asignados del Ramo XXVI "Desarrollo Regional" del
Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, en Ja
ejecución ele Jos programas materia del presente Convenio
v de acuerdo a la norrnatrvidad establecida en el Manual
Unico de Operación
1989 de lo\; Programas de Desarrollo

Regional.

VIGESJMA NOVENALo~ principales Programas de
Desarrollo Regional y las acciones prioritarias del Estado
que se financiarán
en forma coordinada con recursos federales y estatales en l989. serán los contenidos en el Pro.
grama Operativo Anual
Alcance Estatal que como anexo técnico se agrega a este instrumento

de

TRTGESIMA.--Los

Estatal y Federal se
que para el financramiento de los programas de este Convenio le; corresponda, en las modalidades y períodos convenidos y de acucrEjecutivos

ccrnproruetcu a hacer las aportaciones

do con las estructuras financieras que establece el Manual
Unico de Operación 1989 de los Programae de Desarrollo
Regional.

y conclu-ión

J~ las obras, Ir. prestación
de lo~ servicios públicos y Jemás acciones materia de los programas a que se rcl iere es~
te Convenio, habrán lle realizarse con fondo~ pn•\cnic:nl>
del Presupuesto de Egresos do la Federación,
ap1 obado por
la H. Cámara de Diputados, de íos presupuestos de cgre
sos del Estado y de los municipios; y de las aportaciones
que en efcct ivo o en especie hagan In~ sectores socia! y

privado.

Para 1,;•:;1 !!'~jur oricntución del fmanciam.eruo
de la
banca y de !o<; recursos prevenientes
de fondos permancnt.; de te.mento económico constituidos
por l·i Ejecutivo
Federal. el Estado deberá proporcionar a la Secretaría de
l Incicnd« ~, Crédito Púbi'co, sus requerimientos Imancieros.

Ll.1 vinculación
VJGESll\1A

Página cinco

entre

in inversión pública

to debe darse en proyectos

prioritarios,

v ,'I crédi-

destacando

entre

éstos, la rehabilitación y mantenimiento de :il infrncstructura básica existemc y !<' conclusión de obras en proceso,
procurando el aprovechamiento
integral de asistencia
mea . capacitación y otrr-s servicios de apoyo.

téc-

TRTUESi.MA SEGLjNDA - CI Ejecutivo Euatal, con
el propósito de lograr J,1 mejor prestación de lo:> seryici•)S

públicos como agt!a po!a;1Je, clrt·m1jc., alc~~nt;~rilladn, :~l~ctnficación y· en gener:.il el mejvramíento del rquip:1miento
urbano, se comr>romi;te a utilizar en forma rnC:onal, l!quilativa y proporcional, les recursos crediticios de diferentes
Ít)n<los cr:~ados c~specífic<!menk
para esto<; fin('·;.

TRIGESIMA TERCERA.·- El finuncia111i.:.:n1n de \n.;
programas que se efectúen totlll l' parcialmente C('ln rccur'\Os provenientes
cid Pr:~supucst(J lle Egn.:sos de ia Fccle
raci611, d~oera instrumentarse
oajo cunlquiNa de Ja-. formas ~th' se indican a c<intinuac-ón:
l. t~on las asiRn:.idouci; <i:.: ;~·cur~·is dd Ramc; XXVI
"De.sarroilo Rc!,;ion~r·, a\ L·:jcr:ut1rn ,Je1 f.,t<ido r;1¡c :icu~rclc el Ejccuti,·o Fcckra!
Con la-; tramferenci;:i-; ck rcc1.f'.•>~ que l:1s dl'P';¡_
:l.: ia Admini,iración Pública .F~~kral r..:alicen al
Estado .. Yia Ramo XXVI "D(;sarrol!o Ri:gíonul''. para que
éste cjccuk ,)b.:-as y accione<, contcnidac; en !os Progrn1m1:;
2.
dcncias

Norntale-. autorizadcs en el Pr..:.'l!flucqc de Egresos de fa
Federación, bajo los lineamientos ck ias ,1e.pend•:ncias federales normativa~.
J. Mediante la aplicación directa <le recursos que d
Ejecutivo F~dcral realii:c 1'on cargo a io~ previsto\ en sus
Programa.; Nlmnale-; de Ak<mcc Estatal autori7.ados en el
Pri;\upuc-;to de Egreso'i de Ja Fl·deración para 19~9.

TRTGE51MA CUARTA.-EI financiamiento uc lo;;
programas qce se realice bajo cualquiera de las formas que
~e detalb.n t:n la cláu,ula anterior, se suje:~afr a ias disposicion~'> legales y r~ghmentarias
federalc~ v¡gentcc; .:!n Ja
materia.
TRlGESUv~A QUINTAEl Ejecutivo btatal !.e ohli~vbre Jos avances físicos y
financiero~ ele los programas cunvcnidns en los términos
señalados en el Manual Vnico de Oo1:ración 1989 de los
Progrnma ..; <le- Dc~arrollo Regional. ·

ga a informar trimestralmente

.!!!:!"ª sefs
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los Aruculo- 115 ~· 116 de LI Cu:i-titu.;ión
Política de les Estados Unidos Mexicanos y rcal-zarán en
1()89, !01 programas <!U<' les permitan conducir su propio
desarrollo

que les \)t"¡·gau

DE LOS PROGRAMAS DE COORDINACfO~
ESPEC'lAL
TRTG&i1MA SEXTA.-Los programa. 3 que se reticrc este capítulo, serán el instrumento para la transferencia tic occioues y recursos oe Ios distintos sectores ele
la A:~n_1:nis1 ru~ión Pública Federal al Ejecutivo Estatal, para realizar actividades que tengan por objeto financiar programas de carácter especial oue promuevan el desarrollo
integral dei Estado y aquellos de índole extraordinario que
permitan t'n~;·e1Har situaciones de emcrsencia v ouc no hubcren sido p.cvisto« en e~te Co!wen:•l.~
· Con ta; propósito, los Ejecutivos Federal y Esiatul
promoverán Programas de Coordinacion Especial, a iravés de la celebración dr: Acuerdos de Coordinación y Anexo~. de Ejecución dú ~'te Convenio !lara ampliar sus mecanismos de coordinación y financiamiento, mtecrando recurs_o, ~e los dis~in~os órdenes <le gobiemo ('.ue -apoyen la
realización
de prioridades en la Entidad y permitan avanzar en la consecución d~ las acciones previstas en J~ estrategia de desarrollo.
·

. ·.n~ i~E5~MA SEPTl!\!A.-Los h<,gr<1ma.;¡ de Coordinac.on Espvcial se formalizarán " través de Acuerdos de
Coordinación cuando i.!\Í lo cxtablczcun la•; leyes y la:; disposrcioncs reglamentarlas vigentes o cuando así Jo convén.P.~!1 las partes y en los demás casos, por Anexos de Ejecuc:cm de este Convenio En todos lüs cuses requerirán del
dictamen di! congruencia con este Convenio <me emita la
Secretaría de Programación y Presupuesto.
La formalización de los Acuerdos de Coridinación
y
Anexos de Ejecución pr:!' ístos en este Convenio, estará sujeta a 1-. autorización aue sobre la transferencia ele recur. os emita la Secretaría de Programación y Presupuesto. Di·
cha autorizuciór estará supeditada a Ja disponihilad de recursos. en los térm-nos del Presupuesto de Egresos de la
Fcdcrac'ón aprobado por el H. Congreso de Ja Unión para
l 98{).

TRIGESIMA OCTAVA.-·La elaboración de los
Acuerdos de Coordinación y de los Anexos de Ejecución
de este Convenio, se sujetará a Ja ncrmatividad

que para

tal electo lia expedida Ja Secretaría de Programación y
Presupuesto.
TR rGESJMA NOVENA-El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría <le Programación y Presupuesto, llevará un registro

y dará seguimiento

a los Acuerdos de Coor-

dinación y Anexo" <fo Ejecución que so suscriban duran1: 1989.

CAPITULO VII
DEL FORTALEClMIENTO MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR SOCIAL
CUADRAGESIMA.---Los Ejecutivos Federal y Esta·
tal. conforme a sus atribuciones, dictarán las medidas jurídico-administrativas y programático-presupuestales,
que
sean necesarias para continuar apoyando a los municipios
cid Estado en la aplicación y ejercido de las facultades

CUADRAGESIMA PRIMERA.-Los Ejecutivos Fe·
dcral y Estatal apoyarán la consolidación de lo" Sistemas
Municipales de Planeación donde se definan los procedímientes de participación, comunicación, negociación y consulta ce las instancias de gobierno y se induzca una mayor participación social y comunitaria en el desarrollo mu·
nicipal.
CUADRAGESIMA SEGUNDA-El Ejecutivo Estatal en coordinación con sus municipios, apoyarán el Programa Nacional de Solidaridad, mediante la promoción do
acciones concertadas con los sectores social y privado y la
aportación de recursos Je las instancias de gobierno y los
grupos beneficiados.

CUADRAGESl.MA Tf::J{l'tiRA ··-El Ejecutivo Ft:deral, por conducto del Ejecutivo Estatal, dará a los ayuntamientes ía participación que Ies, corresponda en la decisión,
selección, ejecución y evaluación de las acciones de salud,
educación, alimentación, vivienda, emplee, proyectos productivos, mejoramiento ambiental y protección de los recursos naturales que se realicen en et municipio, dentro
dei marco del Programa Nacional de Solidaridad,
CUADRAGES1MA CUARTA-El Ejccunvo Estaial,
en congruencia con las acciones de descentralización <•UC
lleva a cebo :!1 Ejecutivo Federal, se compromete a promover la descentralización de funciones v recursos así como
la e.iecución <le obras y pre~lación de servicios públicos en
fnvor de su.; munícipit>s, con d pro9ósito de a1:mcntar su
capacidad ejecutiva, ntt.jornr ~us sislt:ma ..; administrativo9
internos y evitar problemas de ( lincentración oobladon:rl o
de servici<:is al púbko en la Cupitul de! E>laÍlo .
CU.A.DRAGESIMA QUlNT A.--Confo11fü' a b (i;iuscb antciim, las partes, C"t?. el ~.mb1tü de ~:.·s respectivas
cornpetl!nciao;, L1strumC•}ta1 án y oricntsrán los pn,snamas
y acciones de sus respectivos sectores para fortaleeer las
di,linta~ área!' d'! )a') adm:nistraciones públlcéu :n~wicip:i.les y transferirles recur:;os con et objeto de re'llii'.<!r programa'> que apoyen a la organiz<ici6n y coopcra""ic'·n socíale'\ de lo-: municipio" de la F.ntidad.
CUAOR.AGESIMA SEXTA.-· -Los Ejecutivos Federal
y E<>talal, continuariln Nic:ntando Ja mvcr!>ión regional al
fortalecmfr:nto de las c.l\riuta~ áreas d' la Administración
Pública .Municipal, a ef:.!:to <.!.! incrementar léi capacidad
adm:nistrativa y de ejecución de b ohrn pública de los munidpios, mediante transfcrc1:CÍú!-. lk recur!IOS J>Ura realizar
programas de empleo y de: c-apacitación permanente a loo
servidores público;; municipales en servicio, en amgrccncia con los lineamiento~ de los Shtemas Nacional v Estatal ele Planeación Democrática.
·
CUADRAGESIMA SEPTIMA.--Lo' Ejecutivos Federal y E.;;taial se C'1mprometen
a impui<;ar la rarticipnción de los municipios en la atención de las prioridades nacionales y estatales, a-;{ como fort;ileccr a la in"".tancia mu·
nkipal como el vínculo más directo para la comunicación
entre el pueblo y el jl\)hicrno.
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CAPITvLO Vlll
DE LA COORDfNACíO".'I DE ACCIONES

¡: '!

APOYO A LA DLSCENTRAU/.AClON
CUADRAGESIMA OCTAV A.--·Durantc
1989, el Ejecutivo Federal continuará realízando v consolidando las acciones de descentralización áe la Administración
Pública
Federal, con el objeto <le seguir promoviendo esquemas de
toma de decisiones y modos <le operación descentralizados,
que apoyen el desarrollo del Estado y sw: municipios de
conformidad con la'> disposicione., constitucionales
~· legales
aplicables.
CUADRAGESlMA NOVENA ... ···Ei Ejecutivo Federai, a través de las diferentes dependencia- y cntidad.x ele
Ja Administración
Pública Federal, pondrá a consideración
del Ejecutivo Estatal en cada caso, Ja<: «ccicncs de desccntralivución
nue ílev1:ri1 a cabo en la Entidad durante
!989, con el fin- ch:: b~J~(.;.;)T congrucnc.a entre dichas aedo·
nes y . .:1 Plan y !.-h Prozramas de í><.:.~;H rollo del Estarlo.
QU [NCUAUESf~'rA.F.l Fjecr-iivo Federal continua
rá realizando las asrcnaciones orcsuouesralcs para avanzar
en el nroccso de de·c~nlr~~líz;ut";Ón.
acuerdo ~·0n lox montos anrobados en el Prcsuoucstc ·,ie l::iffeso~ de la Federación !~ara 19~9 en esta mareria y con ia r.rnpi:i disponibil:·dad de re, W'\ll'i.

de

Qt.HNCUAGl:-:.SJMA
PR!Mf:R:\. · -l·:i Ejecutivo Fedcral, a través de la Secreta ria de Programación y Prcsupuesto en coordinación con .el Estado, establecerán los meca·
nísmo, nccc ;::·;o::; para realizar el registro y seguimiento d~
las accione ..; l1C dcscenrrulizac.ón cue se llevan a cubn en
la Entidad, con el fin de anal ízar -su~ efectos y contribuir
i! la consol idación
de tos avances que ~e I.ayan logrado.
QUI:-.íCUA<il·'-ilMA
.SEGUNOA. -El Ejecutivo Fedoral promoverá cnrrc ~u;; dependencias y entidades paraestatales el Proceso de Sunolificación Administrativa. con
el fin de consolidar el estabrcc.micuto
de procedimientos
ágrlcs y cxr:t'•fro~ para mejorar el ejercicio dl. atribuciones
de did!ns dependencias }· entidades, a<:í corno la prestación
lc los servicios a <.u cargo cr el Est~d.i

GO B 1 ~ R N O "
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QUf.NCl '..:\C/l::Sl:-.1A QUINTA.. r.1 Ejccui.v r i' . .' ¡i!,J
continuará otc:·~~ndo los apoyos necesarios para avannr
en el proc:.:~o Lk de-;.:entrnlización de Lt actividad cc:1111·1mica. Con ~:te pro¡>ósit•), seguirá r;.•;_;lizantlo pr: '';:• ir1.' ~iuc
cs:iniiJkn lil n.:'.·!calizac;ón de c~t<1hkcimie11tos y cmpn.:sas
lndt1st1iales y d~ scrvi..:10~ en la f::nlid<1d y apoy[1rú, ¡;,1 el
carn de ks índu~tri¡::; de curúi.:lt!r tt:r:ninal, el fo,.lakci·
miento y ampliación de ln5 caden:is p.roduciiva~ lllll' propicien una mayor generación de empleos.
QUINCUAGESIMA SEXTA.·-EI Ejccutí\'o Estarnl,
en el mu reo de sus atribucicnc<., c.:c.ntinu~rá t:.>!1 Jo; progr<imas dL modcrniz.ación y simplificac•ú11
<tdiitinistrat:va
en las distint~ts áreas del Gobierne cid i? sf<\do tct•dicntcs
<l :;cr m:h expedita y eficiente la :1cción d~~ b Adm!nhlr;1ción Pública E.;tatal; 4~;mi".!mo, bu~carú accrrnr L.; ~cnicios al ciudadano y re<;pl)nder a ~tis d1!1ni!nclas '-'c•r dkicnch y oportunidad.
CAPITULO IX
DEL STSTEHA ESTATAL DE CONTROL
Y EV ALUAC'lON
Q{JlNCUAGESlMA SEP1TMA. ·-Lo:; E.i..:~u!iv11:· F·~dcral y f~;tatal rcalii'.:trán, a tr¡.¡·;~s de 1:: Vr.i(lc<l dr. ~.onlrol de Evalm:cí1)n :le! ('OPLADEH, Ja L'Valuaciún ptriódka d~ r~sullad~)S de cad;,: urw ··k In' r··~'r:;·;'~'l(l :. :'\'" <:\
objeto J..: coi:octr d g!·:ido de C•.1rnpLnú:1(11 el. l;J::; met.:s
v ccrre!'ir. en su caso, !.1~ des\·!Hciones y dd :c;:.:ncius cle-

i.ectadu:i.

·

QUJNCUAGE.SL\1A OCTAVA.EI Ejecutivo Fcdc·
ra;, por C(inducto <le las Sec1ctarías de la (."\::1: ralo ría (i1~fo!;·¡Ú de la Fed<:ración y de Prograrn~ci(!;~ y p¡·e~upuc.¡tQ,
prcslnní Ja a~esoría que :!ic 1l'qui~ra p~rn C!l !nejor íuncionarni(.·nto del Si~tema r.:.~tatal de ('ontrn1 v Evalu::wión. así
como oara la on1,unizac1ón ,. ft•ncion~.:1liÚ•lo de la•: U1iida·
(!¡_:·; \1im1cipalcs ·tk Control-y Evaluilción.
QUINCUAGESiMA NOVE\J,\.-···L•1, Ej~·cutivo ..; Federal y E~tatal, promoverán y :1poyar<Ín la n;ali;;!c:(,n e'.!
<1c¡;ionc' de nwdcrniwción
y ~:mp!ific<1ci<•:-1
~dm'n1strntiv:1,
l!n sus ~~orr.:~pondicnt·~~ :imbitú:-> cic comoe(!.;:n;'iu. a fin d(~
mejoror la ~ject!eión ele lo~ rro.!1nlmé1s ele este Co11vcni·: > y
apoyar la descentralización de, fl•nciont"s y recur~os de la
.Federación al Estado y de ésk a ~us Municipios.

QUll\'CUAGESíMA TERCERA.-·Los Ejecutivos .Federal y Estatal convienen en que la instrumentación de las
acciones materia de este capítulo se realizará a través de
los Acuerdos de Coordinación y Anexos de Ejecución del
presente Convenio, cuandc ast proceda, de conformidad con
la normati- v idad que pnru Id efecto ha emitido la Secretaría de Programación y Presupuesto. La asunción de funcienes por parte de hH r:.:ados, en -.1~ caro .. se su1r:h1rú a
las d!~.!)o-;ióoncs const.tuciona'e-.
::i. J;Js leves v '.'Ct>:bmentos
aplicables y se instrumentará a través de. los ·act~:-. que las
m ismas dixposic Iones hubieren pr cvixt (~

SEXAGFSIMA.--EI Ejecuti,·o fatatd ~e compronu.:k
entregar a Ja Secretaría de !a Contraloría General de la
Fcderai:ión. a través del Coordinador de In Unidad de Con·
trol y Evaluación del C'OPLADEM, la información p•0grnmática y financiera que se formule trimestral y anual·
m~nte r~:;o¡;cto :i la ejecución de los di~tintos programas
ck este C..llrvrn!o, así 1;omo, a solicitud de parte, la de carácter técnic11, admini~trnt\vo o contable cnrr~spomfü·;1t1! :t
lé.ls o~>ra~ d.:: este Conv~nio.

QUf"iCU.-\CiESIMA CCAR'fA. ...EI Ejecutivo Federal, a través de su' diferent,»,
dependencias y cnt.dudc, y
dentro del ámbito de su comcetcncia. continuará en 19XQ
en ccordinaciún con el Ejecutivo Est:iial, las tareas de descentralización de la actividad económica en el Estado, rara impulsar la modernización de la economía, generar empleos y elevar Jos niveles de bienestar en la Entidad.

SEXAGESIMA PRTMERA.-Las partes se compr<r
meten a continuar el Inventario Estatal de Obra Pública,
registrando en el mismo, las <1hr::is tcrmiaadc~'i y M.11:.:lbs
que se encuentren en pr9ccso; rn el ca~o de esta~ últimas,
al proccJerse ~ ~u terminación, deber{m de cntrc~arsc C')D
la º''·rlic:o<1ci6;1 oue cone!'>oonda a la Uni,lad de Control v
EY~1luaciÓn dd éOPLADE.M. ·
·

i<.
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EL

('.APITULO X

ESTIPULACIONES FINALES

SEXAGES{MA SEGUNDA.· · Lo;-; Ejecutivos Federel
acuerdan realizar todas las acciones necesaras
para cumplir con los compromisos pactados en este C0nvenio, a ,í como en los Acuerdos de Coordinación y Anexos de Ejecución que del mismo se Jet iven. En el supuesto de que condicione: extraordinarias o imprevisibles, impidan que alguna de las partes cumpla con dichos compromises, la contraparte q uc dará Iiber ada del cumplimiento
de las obligaciones correlativas y emitirá su manifestación
por escrito. a la brevedad posible.
y Estatal

SEXAGESIMA TERCERA.-Cuando el incumplimiento del presente Convenio y de los Acuerdos de Coordmación y Anexos de Ejecución que de él emanen sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores
públicos y demás autoridades a quienes competa realizar
la~ acciones previstas en los instrumentos citados, serán
sancionados conforme a la Iegislación aplicable. Quien tenga conocimiento di: la irregularidad, procederá de inmedialo a comunicar los hechos a las autoridades federales o locales competentes, para que determinen Ja responsabilidad
adrninistrrtiva en que hubiere incurrido, la cual "cní independiente del orden civil o penal oue pueda configurarse.

Si el incumplimiento se atribuyera a las dependencias
y entidades de Ja Administración
Pública Federal, el Ejecut ivo del Est ado dará narte a fas autoridades competente~ de las circunstancias del mismo. En tal caso .. el Estado
podrá suspender su participación en la ejecución de los
programas y proyectos objeto de coordinación y se le considcrará relevado de la obligación de cumplir con lo paotado. Ambas situaciones deberán ser comunicadas a Ja, Secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contratoría General de la Federación.
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SEXAGESlMA QUINT A.-Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se comprometen a dar cumplimiento a la normatividad que para la
elaboración y formalización de los Acuerdos de. Coordinación y Anexos de Ejecución de este Convenio haya sido
emitida por la Secretaria de Programación y Presupuesto,
así como, al Manual Único de Operación 1989 de los Programas de Desarrollo Regional, en el caso de transferir re·
cursos financieros al Estado, que será única y exclusivamente a través del Ramo XXVI "Desarrollo Regional".
SEXAGESIMA SEXTA-De las controversias que
se susciten con motivo de la ejecución del presente Convenio, conocerá la Suprema Corle :le Justicia de fa Nación, en los términos del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEXAGESIMA SEPTIMA-El presente Convenio
podrá ser adicionado o modificado anualmente, de común
acuerdo entre las partes.
SEXAGESIMA OCTAVA-Este Convenio surte sus
efectos para el presente ejercicio presupuestal, a partir del
día prirnero de enero de mil novecientos ochenta y nueve
y deberá publicarse en el Diario Oficia! de Ja Federación,
en el órgano informativo oficial del Gobierno del Estado Y
e11 los diarios de mayor circulación en la Entidad, con el
fin de que la poblac'ón conozca de las acciones coordinadas de la Federación con el Estado.
SEXAG.ESIMA NOVENA-El presente Convenio se
suscribe por los Titulares de los Ejecutivos Federal y Estatul y por los Servidores Públicos Federales y Estatafes
que a continuación se señalan.

Toluca, Méx., abril de l989

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
SEXAGESIMA CUARTA-La inobservancia en que
incurran las partes que suscriben al Convenio Unico de Desarrollo, los Acuerdes de Coordinación y los Anexos de Ejecución, así como el incumplimiento de los Manuales correspondientes y de las disposiciones de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestales a que se refiere el Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación 1989, originará la
suspensión de la ministración de recursos federales nara el
financiamiento de los programas y acciones objeto del propio Convenio. En estos casos, se procederá a la aplicación
de las disnosiciones legales a que hubiere Jugar, en materia
de responsabilidades

ESTADO VE MEX ICO
Lic. Marici Ramón Beteta,
(Rúbrica)

SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y F..COLOGIA
Lic. Patricio Chirinos.
(Rúbrka)

