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coNVENIO PÅRÅ　LÅ　MEJORÅ　DEL DESEMP圏爵O∴Y∴RESULTADOS

GUBERNAMENThLES QUE CELEBRAN POR UNA PART闘EL L.C. CARLOS

RANGEL GOMEZ, TESORERO MUNTC皿ÅL, LÅ LIC. JOSEFINA CUEVAS

GARCfA, CONTRALORA MUNICIPAL, EL MTRO. FEI.IPE TEMOLTZ霊

GARCjA, TFTULAR∴DE LA tINIDAD 。E ENFORMACI6N, PLANEACI(5N,

PROGRAMACIdN Y EVALUACI6N Y POR OTRA PÅRTE LÅ ENCARGADA DE

DESPACHO DE LA DIRECCIdN DE∴B髄NESTAR SOCIÅL, LIC. DÅNEEL

ARTGAIL DfAZ RAM血EZ, A QUIENES EN LO SUCES重VO SE LES

DENOMINARÅ LA “TESORERiA”, LA “CONTRALORiA・,, LA “UIPPE,・ Y _・・EL

SUJETO HVÅLUAI)O,,, RESP隠CTrVÅMHNTE, Y ACTUANDO EN CONJUNTO

COMO　``LAS PARTES,,, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,

DECLA放ACIONES Y CLÅusuLAS SIGU鵬NTES.

ANず曲(:露DENTES

Con命皿damento en lo概spuesto por los articulos 26 apartado A y 134, de la Coustituei6n Po雌ca de

los Estados Unidos Mexicanos; 48, 54, 6l numeral II inciso c), 62, 7l, 79, 80, 81 y 82, de la Ley

General de Conta融idad Gubemanental; 45, de la Ley General de Des紺ro11o Social; 85 y =O, de la

Ley Federal de Presxpuesto y Responsal)ilidad Hacendaria; 129 y 139 fraccidr I, de la Constitucich

Politica del Estado Libre y Sober狐O de M6xico; 285, 294, 295, 327, 327・A y 327置D, del Cedigo

Finaneiero del Estado de Medco y M脚icip主os; 2, 3言5, 3 1缶occiones XXI, XXXV, XXXIⅩ y XLVI,

articulo 48 fracciones XV y XVH, 101 fraccich I, 103, 1 14 y 122, de la Ley O喝鉦ica Municipal del

Estado de Mckico; 14’de la Ley de Desar]・Ollo Sooi狐del Estado de M轟co y artまculo l frocciones I,

H y IV, 7言9, 22, 36, 37 y 38, de la Ley de Pla劃eacich del Estedo de Mckico y M脚icipios.

Como Io se丘ala el Plan de Des紬rollo Mu血cipa1 2022-2024 de Capulhaac, Estado de M鎚co, las

POliticas y los progr劉maS de la presente Administraci6n Municipal deben est粧enmarcados en皿

gobiemo modemo, CapaZ y reSPonSあle. AI mismo壷mpo言os esfuerzos e叩叩孤didos deb弧

Orientarse a resultados; OPtimizar el uso de los r錐ursos p的Iicos; hacer uso de las nuevas tecnoIogias

de la infomaci6n y co皿脚icaci6n e imprlsar la tranaparencia y la rendieicn de cuentas.

Con base en el principio扇料co plasmado en e宣a競ioulo ] 34 Const証ucional que a la le組物dice‥

Las recursos econ6micos de que dispongan la Federacich. Ios Es融os言os Municipios, el Dis宙to

Federal y los 6喝紬OS押1i也c○一郷関i皿is録協定v∞心細S d隼m紬℃aCio皿es能町iめ正a重cs, Se ad調血相a血

COn eficiencia, eficaciaつeCOHOmia∴tr狐SParenCia y hoⅢ壷庇para satisfねcr os o軽tivos a los que

cs血dest血adosI

EI presente Convenio tiene por o勘eto conducir a la Adr血istraci6q P捌ica Municipal hac王a un

Gobiemo de Resultados, CnyaS aCCiones p鵬dan eval脚Se en un軸torqO de ti ausparencia, rendici6皿

de cuentas y gobiemo abierto, que Se traduzca en una gesti6n gubemamental que mida los Iogros y

alcances mediante procesos de ev血acich suste櫨tados en indicade脂s,融y como Io dispone el Plan

de D銃a重l“01lo M皿icip粛軍2022-2024 de C印面弧廿的.

En atenciin a dichos antecedentes el Progr!粧na Anual de Eval脚蔀m草)AE 2022) se caracteriza por

Ser un instruneIltO缶Cnico metodo16gico que pemite a la Administraci6n Pもblica Municipal por
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medio de la EVALUÅCION DE DISENo pROGRAMÅTICO analizar sistem細e劃ente el disefro y

心s卿岬統o globa霊視0§町喝富劃aS p鵬調p頑証の§脚王cipaま統p珊即喝の甜弧geS輔調y,鵬d正el

logro de sus resultados con ba§e en la Matriz de血dicadores para Resu庇ados.

郎e重os p細o鑓観m謎yまa as勧請蝕め鳩CⅢSOS g脚d靴relaci6租c孤宣購〇時かos声調e飯嶋y p五〇克也des

de los planes y progranas, el presente instrunento pem証u短stablecer las medidas para la conecta

aplicaci6n del gasto en relacidr a las acciones realizadas de cadr progr劃a a丘n de gar狐tizar con

esto la atenci6n oportuna a deteminada problem組ca.

Por este motivo’el Gobiemo del Municipio de Capul血uac, a trav6s de la UIPPE, realizdia evaluaci6n

del Prograna Presupuestal Desarrollo Comunitario匂ecutndo en 202 1 por ]a Direcci6n de Bienestar

Social con la finalidad de dar c調plimie露o aねdisposici宛臆VIG互sIMA TERCERA守1os

“Lineamientos Generales para la Evaluaci6n de PI.OgranaS Presupuestarios M調ic主pales・・クaprobados

POr el Cabildo de Caprmuac.

職ECLA櫨AClONES

l.　De桝LA TESO盤ER工A,,.

1-1. Que es ma Dependencia de la A血ninistraci6n P心blica Mu壷cipal de Capulh脚c de

Confomidad con lo dispuesto en重os arfroulos 93’94 y 95 de la Ley Ong鉦ica Municipa] dal Estacわ

de M6xico y e] articulo 61 del Bando Munic垂a1 2022 de Ca押lhuac.

1・2,　Es reaponsabilidad de la Tesorer王a cump事ir y hacer cumplir las disposjciones en materia del

gasto p的lico, eStableciendo las medidas para su棚necta aplicaci6n, asi co櫨ro determinamorms y

procedimientos adrninistrativos tendientes a llevar∴a Cabo un m句Or COnt融del gasto pめlico

m地心cipal.

1.3・　Que para efectos del prese皿te instmmento se軸a como do血cilio el ubicado en Pal観cio

M皿icipal SN Capul血ac de Mirafuentes Capulh閲c Mexico 52700.

2. De ``LA CONTRALOR王A,,

2・1. Que es皿a Dependencia de la Adminrfu.aci6n P坤Iica M脚icipal de Capulhuac de

COnfomidad con lo establecido por los art血los l 10, 11 1 y 112 de la Ley Ongalrica M皿icipal del

Estado de M筑co y 58 de宣B孤do M榔血oipa1 2022 de Ca押1huac・

2‘2.∴ Q鵬en teminos de ]o establecido en el a融culo 1 12 fracci6n II工de la Ley Orginica Municipal

del Estado de M鎚co’asi como a los nⅢnerales Ddeimo軌孤tO y Vig6sino ercero de las

助aposiciones Generales de los Lineamientos Generales para la Evaluaei6n de los Programas

Presupuestarios Municipales, Cuenta con atribu癌nes y capacidad legal para celebrar e鼻presente

ぐo調venio.

2"3.　Que p紺a efectos del presente instrumeuto sefiala como domic亜o e白めicado en Palacib

M関ricipal SN Capul血ac de M王rafuentes Capu皿aac M鎚co 52700.　′

3章　De`●LAUIPPEタブ

3工　Que es皿a Dependencia de la Admini弧ad碕n P心blica M脚icipa重de Caprlh脇C de
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COnforlndad con lo estあlecido por el a鵬culo l 15 de虹ey釘gahica Mun主cipal del Estade de

Mf壷o; atticulos朗race融II y 20 de la L卸ds P]acac諭n de嘱tado de Mgxico y Municipios, y

lo§ artic山os l l・ 18 fracc王6n lI y 20 del Reglamento de la Ley de Planeaci6n de] Estado de Mchco y

M耽血cipios.

3.2, Que para efetos dct presente instrumento sefiala colnO domieilio el ubicado en Palacio

M即壷ci坤SN C響混血租c de M壷紐孤tきS Cap融鵬鵬克co 52700.

4. Del ``SUJETO EVALUADO・,

4'1. Que la Direcci6n de Bienestar Social es una D印endencja de ]a Ådm血istraci6n P脚iea

Municipal de Capulhuac de conformidad con lo establecido en el arfroulo ] 87 de] Bando M垂ipa1

2022 de Cap融uac.

4・2. Que para efectos de] presente ins伽肌entO Sefiala colnO domicilio el ubieado en Juan Escuha

Sin n。mero・ Colohia Centro, Capulh脚c de MirafuentesつCap叫u坤Estado de鵬xico.

さ.勘e偉」ASPART髄S,,

5.1. Que reconocen mutuamente la capacidad y el car各cter con que com車ecen p。ra la

celebracich姐presente Convenio・ as王como la personalidad de sus軸ares por nombraniento o

designaci6n.

5"2. Que se encuentran debidanente faadtados, tal y como Io estableeen壬os `・Lineamientos

快調era題es p湘量a Evaluacid孤dさまos Hogr劃aS剛樹や鵬癌os M肌近事細尾sブナ.

CLÅusuLAS

PRIM闘RA. Del Objeto del Convenio,

EI presente convenio tiene por o匂eto establecer lus compromisos de ・軍L SUJETO EVALUADO”

Para atender los ha11躯gos y reconendacio鵬s que se derivan de la別al胸C壷崩虎動se約

かogramdti`・O del Programa Presupuestario DESÅRROLLO COMt胴TAREO.

SEGUNDA・ Compro血sos y Responsab並dades.

De量握覚TESOR闘R霊Aブタ

a)　Es responsabi]idad de la Tesoreria cumplir y hacer c脚plir las disposieiones en materia de

gasto p的lico, establecie虹do las medidas para su correcta aplicac融;

b)　Dar seguinriento en coordinaci6n c脚ha UIPPE al avance del匂ercieio presupuesta号al

CumPlimiento de metas est劃ecidas en e] Programa An脇l autorizado;.

C)　Vigilar cor岬tame鵬con la Co血atoriay ]a UIPPE理由a a壷acidr y 。I事。r。i。i。 de l。S

recusos se lleve a caho en alcance de los o聯edvos, metas y Prioridade$ establecidas en el Plan de

Des狐ollo Municipal y sus programas autorizados por el Ca閲do.

勘e霊a僻CON冒RALOR血・・



a)　Vigilar el cumplimiento孤tiempo y fo蘭a de la informaci6n que紺edite el cumPli血ento

缶l謎鵬Om蝕め宙o鵬s y ha霊事批gOS de霊町00e馳de cv濃u創註らn劃p調gra皿a呼鈴岬鵬t壷0叫e

COneSPOnde, aSi como de los aspectos susceptibles de mqiora emjtidos con motivo de la evaluac塩.

b)　Corresponde a la Contraloria deteminar. las r印onsabiliぬdes adminis億ativas a que haya

lngar e inponer, de hめerlas y acredit狐se, las s孤Ciones administrativas en俺minos de la Ley de

Responsab址dades Adr血ristrativas del Estado de M証co y M血cipios y d軸ds normatividnd

印書icab宣e.

De la ``UIPPEブタ

a)　Corre印onde a la UIPPE dar seguimiento a la eval脚cidn practicada al ``Sujeto Eval脚do,,,

respecto al disefro, Qjecuci6n, Seguimiento y eⅥal胸cic皿de los progr紬機PreSxpueSt紺ios;

b〉　Infomar a la Contralo血el incumplimiento en q鵬inc皿a el “S巾eto Evaluado” con respecto

de sus obligaciones, Para efecto de que se deteminen las acciones corresp側超entes y se finquen l観s

responsabilidades que hubiera.

C)　La UIPPE,孤CO靭dinacich con la T燐or餌ia y la Contraloria, establecerd un Prog脚na Ån脇l

de Eval脚ci6n en el que se ide血丘quen los programas presupuest証o$ los sqjetos eval耽dos y los

宜pos de evaluaci6n que se llevar紅a cねo, aS王co重nO el calendario de匂ec鵬ich cofTeSPondiente:

d)　Dar a conocer de foma pemanente a traves ds la p各gina de intem鏡del m皿icipio, 1o§

docunentos y resultados de las evaluaciones aplieadas a los programas presupuestarios que se

Qjecutan en el匂ercicio fiseal que corresponda;

e) ∴∴Que es responsabilidad de la UIPPE, en COOrdinaci6n con ]a Tesoreria, CumPlir y hacer

CunPlir las disposiciones en materia de eval脚cibn del gasto pf心lico.

Del僻SUJETO EVALUADO,タ

却　　Recibir y cumplir las recbmendaciones y hallazgos derivados del proceso de eva血nci6n al

programa pres叩uestario “DESARROLLO COMUNITARTCr, en tiempo y forma;

勘　　Acudir a la UIPPE para hacer las entregas pe轟dicas en las que se mostrar鉦los dceu鵬ntos

叩e街宣やditen el調印宣i皿iento de重os血袖飼饗oS;

C)　Solve加ar las recomendacienes孤los p霊az髄establecidos, y

d)　Enviar la `UIPPE’’y a la “CONTRALORIA’’los鳩sultados y documentos froales con los que

se da cumpHmiento a los hallazgos y recomendaciones asentados en e=nfome de Evaluaci6n.

TERCERA Resp飢餓b宣es.

“LAS PARTES’’designar紅a皿reSPOnSatle (e血ace) quien estar盃vigi宣ando perman鏡的mente el

CumPlimiento de los documentos que acrediten el脚劃Pli血ento de los ha鵬zgos por parte de門凋鏡o

Evaluado’’derivados del proceso de Evaluaci6n.

Las entregas de la documentaci6n (evidencias que suste舶en el curxplimふto) se harin las oficinas

ds la UIPPE ubicadas en Palacio Municipal SN Capulhac de Mirafu孤tes Car融h脇c M6xi∞ 52700.
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CUARTA. De los aspectos susceptibles de m匂ora.

a) De los ha11azgos, reCOm蝕daciones y tem血0
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La “UIPPE’’dete血nari si las acciones y los doc棚脚tes entregados por el s車両o evafuado cumplen

de m狐era Sufroiente y clara con lo solicitado.
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SEXTA. Incumplimiento del ‘`EL SUJETO EVALUADCr.

Eh los casos de incumplimiento al presente Convenio’las s狐Ciones ser鉦las dispuestas en la

disposici6n TRTG畠sIMA PRIMERA de los ・請neanientos Generales para la Evaluacich de los

Programas Presupuestarios Municipales” y dem各s aplicables.

S血T量MA.出血oga.

En el caso de que existan acciones que no hay紬alcanzado la totalidad de su cunplimiento o es鳴n

prox]maS a hacerlo de acuerdo con las fechas estal)1ecidas, “EL SUJETO EVALUADO郷solicitara

POr la v王a de oficio una prdrogaつmisma que no debera ser mayor a 30 dias naturales.

OCTAVA. Publicidad.

“LAS PARTES” reconocen que el presente instrumento es phblico, en apegO a las disposiciones en

m加eria de transpa記ncia, aCCeSO a la infomacich p叫ica y protecci6珊de datos personales.

NOVENA. Mod丘caciones,

El presente Convenio podr各ser modificade de com血acuerdo por “LAS PARTES’〕 en tem血os de

las disposiciones aplicables.

D血oIMA. Vigencia.

EI presente convenio su血各efecto a partir del dia de su flma y hasta el dia 3 1 de diciembre de 2022.

DECIMA PRIMERA. Interpr細ci6n.

La interpretaci6n del presente Convenio, COrreSPOnde a la “UIPPE,’y a la “CONTRALOR手A,,, en el

缶nbito de sus competencias, COnfome a lo dispuesto en losバLineamientos Generales para la

Evaluaci6n de los Programas Presupuestarios Municipales,,・

El presente Convenio se fima en Capu皿uac de Mirafuentes, Cap咄uae, Estado de M轟co, al primer

dia del mes de Noviembre de 2022.
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