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SECRETARlA DE TURISMO 

CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL. POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARiA DE TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA 
"SECTUR", REPRESENTADA POR SU TITULAR, LA MTRA. GLORIA R. GUEVARA 
MANZO, CON LA INTERVENCI6N DEL DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS 
REGIONALES, LlC. PEDRO DELGADO BELTMI'!, Y POR LA OTRA PARTE EL 
EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SINALOA,AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARA LA "ENTIDAD FEDEFIATIVA", REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL LlC. MARIO L6PEZ VALDEZ, EN SU CARACTER DE GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, LlC. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACI6N Y FINANZAS, C,P.C. ARMANDO VILLARREAL IBARRA, EL 
SECRETARIO DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE LUIS SEVILLA 
SUAREZ PEREDO, LA SECRETARIA DE TURISMO, L1C. ORALIA RICE RODRiGUEZ, Y 
EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICI6N DE CUENTAS, LlC. JUAN 
PABLO YAMUNI ROBLES; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
cLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en el articulo 83 
segundo parrafo, que las dependencias y erifldades de la Administraci6n Publica Federal, 
que requieran 5uscribir convenios de reasignacion. deberan apegarse al modelo de 
convenio emitido par la Secretaria de Hacienda ~ Credito Publico (SHCP) y la Secretaria 
de la Funci6n Publica (SFP), asi como oblener la autorizaci6n presupuestaria de la 
SHCP. 

II. EI presente Convenia esta sujelo y quedar,; candicianada al dictamen de suficiencia 
presupuestar'la que emita la Direccion GeneraH de Programacion y Presupuesto Sectorial 
"6" de la SHCP (en 10 sucesiva DGPyP "B"), p"ra que la SECTUR reasigne recursos a la 
ENTIDAD FEDERATIVA can cargo a su presupueslo aulorizado, par 10 que en su 
oportunidad se anexani fotocopia del oficio correspondiente, para que forme parte 
integrante de este Convenio. 

DECLARACIONES 

I. De la SECTUR: 

Que es una dependencia del Poder Ejeculivo Federal, que cuenta can la 

!competencia necesaria para celebrar este Convenio, de conformidad con 10 
senalado en los articulos: 26 y 42, de la Ley Olganica de la Administraci6n Publica 

- Federal; y, 4 de la Ley General de Turism o. 

Que en el ambilo de su competencia Ie corresponde formular y conducir la politica 
de desarrollo de la actividad turlstica nacional; coordinar las acciones que lIeven a 
cabo el Ejeculivo Federal, los Estados, Municipios y el Distrita Federal, en EU caso; t 

~ n el ambito de sus respectivas compelen"'!,,s, para el desarrollo t Istico del pais, 
J/,. 
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mismas queestaran sujetas a la disponibilid,)d de los recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federacion. 

1.3 Que la Secretaria de Turismo, Mlr". Gloria R. Guevara Manzo, cuenta con las 
facultades suficientes y ne"esarias que Ie permiten suscribir el presente Convenio, 
segun se desprende de 10 previsl<> en el articulo 5 fracciones XVI y XVIII, del 
Reglamento Interior de la S ecrela ria <ie Turisma. 

1.4 Que el Director General de Prograrnas Regionales, Lic. Pedro Delgado Beltran, 
cuenta con las facultades su~cienles y necesarias que Ie permiten suscribir el 
presente Convenia, segun se desprende de 10 prevista en los articulas 12 fraccion 
X, y 16 fraceianes III, IV Y V, del Reglamenta Interior de la Secretaria de Turisma. 

1.5 Que para tadas los efectas legales relacianadas can este Canvenia, senala como su 
damicilia el ubicada en A~. Presidente Masarik No. 172, Colonia Basques de 
Chapultepec, Delegacion Ivliguel Hidalgo, C.P. 11580, Mexico, D.F. 

II. De la ENTIDAD FEDERATIVA: 

11.1 Que en tenninas de los artiwlas: 40, <13, 115 Y 1'16, de la Canstitucion Politica de los 
Estados Unidos lvIexicanos; 2'Y 3, de la ConsUtuci6n Politica del Estado de Sinaloa, 
es un Estado I'lbre'y soberano inlegranle de la Federaei6n. 

11.2 Que concurre a la "celebracion del presente Convenio a traves de su Gobernador 
Constitucional, qUien S8 encUlenira iacultado para ello en terminos de 10 establecido 
en los articulos: 55 y 65 fracciones XXIII Bis y XXIV, de la Constituci6n Politico del 
Estado de Sinaloa; 1y2, de la ley Organica de la Administraci6n Publica del Estado 
de Sinaloa; y demas disposicioneslocales aplicables. 

11.3 Que los S,icretarios: General de Gobierno; de Administraci6n y Finanzas; de 
Desarrollo Urbario"yObras Publicas; de Turlsmo, asl como~,1jtitular de la Unidad de 
Transpareneia y Reridicl6.nAe C~eni.s!- 'i.e encuentran f~c,~I\ados para celebrar 01 
presetite Convenio, en termin_o" .tlelo.sdi'ipuesto por los,iarticulos: 66 y 72, de la 
Constituci6n Polltica del Estado de'S;nal"a; 3, 7 Y 21, de la Ley Organica de la 
Administracl6n Publica del Estadode Sinaloa; y, 1, 15,Jracciones I, II, VIII Y XI, '17, 
18,24, 27·Y:48, Iracci6n II, del Reglamento Organico-de la Administraci6n Publica 
Estatal de Sin'''iiia. -' 

11.4 Que para todas los electos"legal-§s relaciohados con este Convenio senala como su 
domicilio el ubicada en Palacid'de Gobierna, sita en Avenida Insurgentes sin numero, 
Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacan, Sinaloa. 

En virtud de 10 anterior y can fundamento en los artlculos: 40, 43, 90, 115 Y 116, de la 
Canstituci6n Politica de los Estadas Unidos MeK;canos; 22, 26 Y 42, de la Ley Orgimica de la 
Administraci6n Publica Federal; 1,2,4, 5, 16, 22,37, 38 Y 39, de la Ley General de Turisma; 
1 de la Ley de Adquisicianes, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; 1 de la Ley de 
Dbras Publicas y Servicios Relacionados con. las Mismas; 82 y 83, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendari,,; ~, 223, 224, 225 Y 226, de su Reglamento; asf 
como en los artfculos: 2, 3, 55, 65, 66 Y 72, de la Constituci6n Polltica del Estado de Sinaloa; 
,1 y 36, de la Ley de Planeacion para el Estadl> de Sinaloa; 1, 2, 3, 7 Y 21, de la Ley Organica \
d.e la Administra n Puplica del Es1ado de Sinaloa; 1, 15, fraccianes I, II, VIII Y XI, 17, 18, 

,l. ( 
2lI, 27 Y 48, Ira c n i~ del Regiamento Organica de la Administraci6n PUb~IEstatal de 
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Sinaloa; y dem as dispasiciones juridicas aplicables; las partes celebran el presente Canvenia 
al tenor de las si gu ien1es: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO." EI presente Canvenia y los anexas que forman parte integrante del 
misma, tienen pOI objelo Iransferir recursas presupuestarios federales a la ENTIDAD 
FEDERATIVA, para caordinar su participacion can el Ejecutivo Federal en materia de 
desarrollo 1ur',stica; ,easignar a aquella la ejecucion de programas a proyectos federales; 
determinar las apartacianes de la ENTIDAD FEDERATIVA, para el ejercicio fiscal 2011; 
definir la apl'lcacion que se dara a tales recursos; prec'lsar los compromisos que sabre eJ 
particular asumen la ENTIDAD FEDERATIVA Y el Ejecutiva Federal; y establecer los 
mecanismos para Ja evaluaci6n y control de su ejercic'lo. 

Los recursas que reasigna el Ejecutivo Federal y las aportacianes de la ENTIDAD 
FEDERATIVA, a que se refiere la Clausula Segunda del presente Canvenia, se aplicaran a 
los programas y pro)lectos, hasia por los importes que a continuaci6n se mencionan: 

PROGRAMAS 'flO PROYECT(JS TURISTICOS 
TOTAL 

$119'750,000.00 I 
$119'750,000.00 

Los programas Y pN)yec1os a que se retiere 81 parrafo anterior, se preven en forma detallada 
en el Anexo 1 del presente Convenio. 

Can el objela de asegurar la aplicacion y efectividad del presente Convenia, las partes se 
sujetaran a 10 esliablecido en at mismo y sus correspondientes anexos, a los "Lineamientos 
para el ejercicio e'ficaz., transparente, agi! y eficiente de los recursos que transfieren las 
dependencias y enlidades de ia Administracion Publica Federal a las entidades federativas 
mediante conV'enios de coordination en materia de reasignacion de recursos", asi como a las 
demas dispasicianes juridicas aplicables. 

SEGUNDA." HEASiGNACIQN Y APORTACIONES." Para la realizacion de las acciones 
abjeta del presenle Canv"nio, eLEjecutiva Federal reasignara a Ia" ENTIDAD FEDERATIVA 
recursas presupueslarios jeaerales para desarrollo turistica, la caritidad de $60'950,000.00 
(SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), can cargo 
al presupues10 de I" SECTUR, de acuerdo can los plazas y calendaria establecidos que se 
preeisan en el An exo 2 de es1e C onvenio. 

Los recursos a que se relieree! parrafa anterior, conforme a los articulos 82 fraccion IX y 83 
primer parrafa, de la Ley Federal de Presupuesta y Responsabilidad Hacendaria, se 
radicaran, a 1ra"es de la Secrelaria de Finanzas de la ENTIDAD FEDERATIVA, en la cuenta 
bancaria productiva especinca que esta establezca para tal efecta, en forma previa a la 
entrega de los recursos, en la ;nstitueion de erectito banearia que la misma determine, 
informanda de ella a la SECTUR, can la finalidad de que los recursos reasignada> y sus 
rendimienlos iinancieros esten debidamente identificadas. 

LJs recursas plesupuestarios federales que se reasignen a la ENTIDAD FEDERATIVA en 
!ds terminos de este Convenia, no pierden su caracter federal. 

, Par su parte, a ejecla de com prementar los recursos necesarias para el cumplimienta del 
. bjeto der presenle Convenia, la ENTIDAD FEDERATIVA se abJiga a destinar de sus + 
'~cursos presupuesiahos pala desarrollo turistica, la cantidad de $58'800,000.00 
Ii:INCUENTA Y OCHO MILLOI'IES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M'N.)~nfonme a 

.t 
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los plazas y calendario eslablecidos en el Anexo 3 del presente instrumento, los cuales 
deberan destinarse a los programas y proyectos previstos en la Clausula Primera del mismo. 

Para la idenlincacion de los recursos que otorgue cada aportanle y de los rendimienlos 
nnancieros que se obtengan, la ENTIDAD FEDERATIVA debera establecer una subcuenta 
producliva especlfica par cada aportanle. 

A efeclo de da r cum plim ienlo a 10 dispuesto en el articulo 82 fraccion II, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la ENTIDAD FEDERATIVA debera obsenvar los 
siguientes crilerios para asegurar la transparencia en la distribucion, aplicacion y 
comprobacion de los recurs as presupueslarios federales reasignados: 

PARAMETROS: 

Para proyectos de desarrollo turlslico, los recursos se destinaran al analisis del 
comportamiento de los cen1ros, regiones y productos turlsticos; el apoyo y diseno de 
programas y proyeclos de desarrollo turistico; la diversificacion de las actividades turisticas; 
el desarrollo de nuevas productos turlsticos; el apoyo a los sistemas de informacion turistica 
estalal; la inversion en inllaestructura, senvicios e imagen urbana y el fomento de la 
participacion de in ve rsi on is1as publicos y privados. 

Para programas de apo)'o mercadologico, los recursos se destinaran a la realizacion de 
estudios de mercado lurls1ico; de campanas de promocion y publicidad turistica a nivel 
nacional e internaciona~; de campaflas de formaci6n para prestadores de servicios turisticos; 
de relaciones publicas; asl-como para la concertacion de acciones para incrementar las rutas 
aereas, maritimas y 1erres1res hacia dichos destinos. 

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPENO Y SUS METAS.- Los 
recursos ,presupuestarios federales, que reasigna el Ejecutivo Federa,l par conducto de la 
SECTUR y las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA, a que '.evrenere la Clausula 
Segunda del presen~e,Convenio, se aplicaran a los programas y proyeCtos a que se refiere la 
Clausula Primera delri1is~q. los c~?les tendran los objetivos e indig~90res de desempeno y 
sus metas que a conlinuaicioi) se"frjeQcionan Y que_se especifican en;eJ'Anexo 4 del presente 
Convenio. ' ". . 

OBJETIVOS 

Apoyar el desa rrollo 
turlstico municipal, 
estatal y regional. 

METAS 

Realizacion de proyeclos, 
d'E!·.desarroll'l ,turlsU9.~l#V' 
programas de·prom')ci6n." 

INDICADORES 

1.- Formulacion de Convenio. 
11.- Cumplimiento de Aportaciones. 
111.- Cumplimiento del Programa de 
Trabajo. 
IV.- Ejercicio Presupuestario. 

CUARTA.- APLICACION.- Los recursos presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo 
Federal y las aporlaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA, a que alude la Clausula Segunda 
de este instrumento, se des1inaran en forma excluslva al desarrollo turlstico de la ENTIDAD 
fDERATIVA. 

'Dichos recursos no podran 1raspasarse a atres conceptos de gasto y 56 registraran conforme 
a su naturaleza. como 9a sto corriente 0 ga510 de capItal. 

:, as recursos presupu es1anos federales que se reasignen, una vez devengados y conforme J 
ance el ejercicio, deber~n ser registrados par la ENTIDAD FEDERATIVA en su r 

l- ~ ~\~ 
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cantabHidad de acuerda con las disposicianes juridicas aplicabtes y se rendiran en su Cuenta 
Publica, sin que por ella pierdan su cankter federal. 

Los rendimientas financieras que generen los recursas a que se refiere la Clausula Segunda 
de este Canvenio, deberan destinarse a los pragramas 0 prayectos luristicos previslos en la 
Clausula Primera del mismo. 

QUtNTA.- GASTOS ADMINtSTRATtVOS.- Para sufragar los gastos administrativos que 
resulten de la ejecucion de los program as y proyectas turlsticas previstas en la Clausula 
Primera del presente instrumenta; se padra destinar hasta una cantidad equivalente al uno al 
millar del total de los recursos apartadas par las partes. 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.- La ENTIDAD FEDERATIVA se 
abliga a: 

I. Apartar los recursas a que se refiere la Clausula Segunda de este Canvenia, en los 
terminos y plazas previstas en su Anexa 3. 

II. Aplicar los recursas a que se refiere la Clausula Segunda de este instrumenta, en los 
programas y proyeclas turisticas establecidas en la Clausula Primera del misma, 
sujetandose a los abjetivas e indicadares de desempeno y sus metas previstas en la 
Clausula Tercera deeste Canvenia. 

HI. Suscribir los acuerdos de coordinaci6n 0 anexos de ejecucion con los municipios, de 
confarmidad can 10 establecida en las dispasicianes aplicables. 

IV. Respansabilizarse, a traves de su Secretaria de Administraci6n y Finanzas, de: 
administrar los recursas presupuestarias federales radicados unicamente en la cuenta 
bancaria productivaespecifica senalada en 18 Clausula Segunda.de este Canvenia, par 
10 que no podrc'm traspasars8 tales recursos a otras cuentas; efectuar las 
ministraciones oportunamente para la ejecuci6n de los pf:9gramas y proyectos 
turisticos previstos 'en este. instrumento;· reeabar la documentaci6n comprobatoria de 
las erogacianes; realizar los registros carrespandientes en la cantabilidad y en la 
Cuenta Publica local, canfarme sean devengadas y ejercidas los recursas, 
respectivamente; asi como dar cumplimiento a las demas disposiciones federales 
aplicables en la administracion de dichas recursas, en carrespansabilidad can la 
instancia ejecutora local. 

V. Entregar mensualmente par canducta de la Secretaria de Administracion y Finanzas, a 
la SECTUR, la relacion detallada sabre las eragacianes del gasta elabarada par las 
instancias ejecutaras y valid ada par la propia Secreta ria de Administracion y Finanzas. 

Asimisma, se campramete a mantener baja su custodia, a traves de la Secreta ria de 
Administracion y Finanzas, la documentacion camprobataria original de los recursas 
presupuestarias federales eragadas, hasta en tanto la misma Ie sea requerida par la 
SECTUR y, en su casa par la SHCP y la SFP, asl como la informacion adicianal que 
estas ultimas Ie requieran, de canfarmidad can 10 establecida en los artlculas: 83 
primer p rafa, de la Ley Federal de Presupuesta y Respansabilidad Hacendaria; y, ~ 
224 frac VI, de su Reglamenta. 

L / 
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La dacumentacien camprobataria del gasta de los recursas presupuestarias federales 
abjeta de este Canvenia, debera cumplir can los requisitas fiscales establecidas en las 
dispasicianes federales aplicables. 

VI. Registrar en su cantabilidad los recursas presupuestarias federales que reciba, de 
acuerda can los principias de cantabilidad gubernamental, y aquella infarmaci6n 
relativa a la rendicien de infarmes sabre las finanzas publicas y la Cuenta Publica local 
ante su Congreso. 

VII. Iniciar las acciones para dar cumplimiento a los program as y proyeclas turisticos a que 
hace referencia la Clausula Primera de este Convenia, en un plaza no mayor a 60 dias 
naturales, cantados a partir de la farmalizaci6n de este instrumenta. 

VIII. Observar las dispasicianeslegales federales aplicables a las abras publicas y a los 
servicios relacionados con: las:mismas, ,asl como a las adquisiciones, arrendamientos 
de bienes muebles y prestacien de servicios de cualquier naturaleza; que se efectuen 
can los recursas senaladas en la Clausula Segunda del presente Canvenia. 

IX, Evitar camp"rameter. recu~s9s'- ·que excedan de su capacidad financiera, para la 
realizaci6n de los program~s y.proyectos turisticos previstos en este instrumento. 

X. Requerir can la apartunidad debida adasinstancias federales, estatales a municipales 
que correspondan, la. asesoria tecnica, autorizaciones 0 permisos que resulten 
necesarias para la realizaci6nde los program as y proyectas turisticas previstas en este 
instrumento. 

XI. InFarmar a la SECTUR,' a mas tardar a los 15 dias habiles siguientes a la terminacien 
del trimestre de que se trate/sabre la,rapartaciones que realice . 

. . 
XII. Reportar y dar\seguimienta trimestralinente:en caardinacien can la SECTUR, sabre el 

avance ,en el cumplimlenta de abjetivas. e inaicadares de des.empena y sus metas, 
previstas en la Claus.ulaTercer.a de estikCafwenia, asi comde! avance y, en su caso, 
resultados de las accianes que lIeve a cabo' de canformidad ·can este instrumento. De 
ser el casa, y canfarme a las dispasicianes aplicables, evaluar los resultados abtenidas 
can la aplicacion de los recursas presupuestarias federales que se praparciona,,;n en 
el marco del presente Canvenia. 

XIII. Proporcionar la informacion y docum,::mt~.ci6.8~q'tle··en relaci6n con los recursos a que se 
reflere la Clausula Segunda de.esle insfrumerito, requieran los organos de control y 
Ascalizacien federales y estatales faCultadas, y permitir a estas las visitas de inspeccien 
que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lIeven a cabo. 

XIV. Presentar a la SECTUR, y par canducta de esta a la SHCP, a traves de la DGPyP "8", 
Y dire eta mente a la SFP, par conducta de la Direccion General de Operacien Regional 
y Cantralaria Social, a mas tardar el ultimo dia habil de febrero de 2012, el cierre de 
ejereicio de las operaeiones reaJizadas, las cone iliaci ones bancarias, el manto de los 
recursas ejercidas, en su casa, can el desglose a que se reAere la Clausula Segunda 
de este instrumento, asi como el nivel de cumplimiento de los objetivos de los \
programas y royectas, y las metas de los indicadares de desempena, alcanzadas en 

, i:'j'"'''' ':1 V l~ 
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SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- EI Ejecutiva Federal a traves de 
la SECTUR. se abliga a: 

I. Reasignar los recursas plesupuestarios federates a que se refiere la Clausula 
Segunda. parrafa primera, del presente Canvenio, de acuerda can los plazas y 
calendaria que se precisan en el Anexa 2 de esle inslrumenta. 

II. Realizar los registras carrespandientes en la Cuenla Publica Federal yen los demas 
infarmes sabre el ejercicia del gasta publico, a efeclo de infarmar sabre la aplicadon de 
los recursas transleridas en el marco del presente Canvenia. 

III. Dar seguimienta trimestralmenle, en caardinacicin can la ENTIDAD FEDERATIVA, 
sabre el avance en el cumplimienla de abjetivas e indicadares de desempeiia y sus 
metas. previstos en la Clausu!a Tercera del presenle Convenia. 

Asimismo, evaluar los res Llltados obtenidos con 18 aplicaci6n de los recursos 
presupuestarios federales que se proporcionaran en el marco de este instrumento. 

OCTAVA.- RECURSOS HUMANOS.- Los recursos humanos que requiera cad a una de las 
partes para la ejecucion del obje10 del presente Convenio. quedaran bajo su absoluta 
respansab'ifidad jurldica y adminislra1iva, y no exis1ira relacion laboral alguna entre estos y la 
otra parte, par 10 que en ningun caso se entenderan como patranes sustitulas a salidarias. 

NOVENA.- CONTROL, VIGILANCIA. SEGUIMIEI'ITO Y EVALUACIOI'I.- EI control, 
vigilancia, seguimiento y evaluadcin, de los recursos presupuestarios federales a que se 
refiere la Clausula Segunda del pre se nte Convenio, canespandera a la SECTUR, a la SHCP, 
a la SFP y a la Auditaria Superbr de la Federacion, sin perjuicio de las acciones de 
vigHancia, control, seguimiento y evaluaci6n que t en coordinaci6n con la SFP, reariee el 
organa de control de la ENTIDAD IFEDERATIVA. 

Las respansabilidades adminis1ralivas. civ'ifes y penales, derivadas de alectacianes a la 
Hacienda Publica Federal, en que, en su casa, incurran los servidores publicos, federales a 
locales, asi como los particulars,,; seran sancionadas en los terminas de la legislacion 
aplicable. 

DECIMA.- VERIFICACION.- Can e! objet a de asegurar la efectividad del presente Convenio, 
la SECTUR y la ENTIDAD FEIJERATIVA revisaran peri6dicamente su contenido y 
aplicacion, asi como tambien adaptaran las medidas neeesarias para establecer el enlace y 
la comunicaci6n requeridas para dar el debido seg~irTliento a los compromisos asumidos. 

Las partes canvienen que la ENTIDAIJ FEDERATIVA destine una cantidad equivalente al 
uno al millar del manto total de los recursos reasignados y apartados en electiva, a favor del 
organa de control del Estada, para que realice la vigilancia, inspeccion, conlrol yevaluaci6n 
de las obras y acciones ejecutadas pDr administracion directa con e50S recursos; dicha 
cantidad sera ejercida conforme a los lineamientos que emita la SFP. La ministraci6n 
carrespondiente se hara canfarme a los plazas y calendario programados para el ejercicia de 
los recursas reasignados, para 10 que del total de estos recursas, se restara hasta el uno al 
millar y la diferencia se aplicara a las acciones que se detallan en el Anexa 1 de este 
instrumento. Para el cas a de las obras publicas ejecutadas par contrato, aplicara 10 dispuesta 
en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

La SFP verificara e 
~TIDAD FEDERA I 

~, 

ualquier momento el cumplimiento de los compromisos a c 
I r los lerminos del presente instrumento. 
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En los terminos establecidos en el articulo 82 fracciones XI y XII, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la ENTIDAD FEDERATIVA destina,,; un manto 
equivalente al uno al millar del manto total de los recursos reasignados para la fiscalizaci6n 
de los mismos, a favor del organa tecnico de iiscalizaci6n de la legislatura de la ENTIDAD 
FEDERATIVA. 

DECIMA PRIMERA.- SUSPENSION 0 CANCELACION DE LA REASIGNACION DE 
RECURSOS.- EI Ejecutivo Federal par conduc1a de la SECTUR, podra suspender a cancelar 
la ministraci6n subsecuente de recursos presupuestarios federales a la ENTIDAD 
FEDERATIVA, cuando se determine que se hayan utilizado can fines distintas a los previstos 
en este Convenia a par el incumplimiento de las abligaciones contraldas en el mismo, 
supuestas en los cuales los recurs as indebidamente utilizadas tendran que ser restituidas a 
la Tesoreria de la Federacion, dentro de los 15 dias habiles siguientes en que 10 requiera la 
SECTUR. 

Previa a que la SECTUR detennine 10 que correspond a en terminas del parrafo "nteriar, 
concede,,; el derecha de audiencia a la ENTIDAD FEDERATIVA, para que, en su casa, 
aclare a desvirtue los hechos que se Ie imputen. 

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.- Las partes acuerdan 
que los remanentes a saldos disponibles de los recursas presupuestarios federales en la 
cuenta bancaria producliva especifica a quese refiere la Clausula Segunda de este 
Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados, que no S8 encuentren 
devengadas a esten vinculados forrnalmente con compromisos y obligaciones de pago al 31 
de diciembre de 2011, se reinlegrarana la Tesorerla de la Federaci6n, en un plaza de 15 
dias naturales contadas a partir del cierredel ejercicio fiscal, conforme a las dispasicianes 
aplicables. 

DECIMA TERCERA.- MOOIFIC:ilCIONESAL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el 
presente Convenio podra modificarse de ':,comun acuerdo y par escrito, sin artefar su 
estructura y en estricto apego a las disposiciones-;wfdicas aplicables_. Las modificaciones al 
Can venia deberan publicarse en el Diaria Oficial de la Federaci6n y .en.el 6rgana de difusi6n 
aficial de la ENTIDAD FEDERATIVA, dentro de los 15 dlas h~tiiles posteriares a su 
formalizaci6n. 

En caso de contingencias para la realizacion de los pragramas y proyectos turisticos 
previstos en este instrumento, ambas partes acue,dan tamar las medidas a mecanismas que 
permitan afrontar dichas conlingencias. En todo casa,.las medidas y mecanismos acordados 
seran formalizados mediante"la s,uscrip~16n deh~:on~enio modificatorio correspondiente. 

DECIMA CUARTA.- INTERPRETAC'ION, 'JURISIJICCION Y COMPETENCIA.- Las partes 
manifiestan su conformidad para interpretar, en el ambito de sus respectivas competencias, Y 
resolver de comun acuerdo. todo 10 relativo a la ejecucion y cumplimiento del presente 
Convenio, asl como a sujetar todo 10 no previslo en el mismo, a 10 dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto y Respansabilidad Hacendaria, su Reglamento, asl como a las 
demas disposiciones jurldicas a plicables. 

"_':', De las controversi 

~
.' ~~1~:,Convenio, canacer' 

que su ~an can motivo de la ejecuci6n y cumplimienta del presente 
sfribunales Federales competentes en la Ciudad de Mexico, Distrito 

,'. _ 'f,ederal. 

';kl;~i" 9 "-.f1(" ~ 
~~~~'f 
--~ ...,.. 

:.'~;'/r ","e ;-:. 
". ~ ,,: .. ," 
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DECIMA QUINTA.- VIGEI'ICIA,- EI presenle Convenio eomenzara a surtir sus efeelos a 
partir de la ieeha de su suscripci6n y hasla el 31 de diciembre de 2011, can exeepci6n de 10 

previsl0 en la fracci6n XIV de la Clausula Sexla de este inslrumento, debiendose publicar en 
el Diario Ofieial de la Federaei6n y en el organa de dilusion oflcial de la ENTIDAD 
FEDERATIVA, dentro de 105 15 dias habites posteriores a su formalizacion, de conformidad 
can el articulo 224 ultimo parra/a, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

DECIMA SEXTA,- TERMltiACION ANTICIPADA.- EI presente Convenio podra darse par 
terminado cuando se presents alguna de las siguientes causas: 

I. Par estar satisfecho el objel" para el que fue celebrado; 

II. Par acuerdo de las partes; 

III. Par rescision, cuando S8 de1ermine que los recursos presupuEstarios federales se 
utilizaron can fines distintos a los previstos en este Convenia 0 par el incumplimiento de las 
obligacianes conlraidas en el misma; y, 

IV. Par easo iortuito a fuef2a mayor. 

DECIMA SEPTIMA,- DIFUSION Y TRANSPARENCIA.- EI Ejecutivo Federal a traves de la 
SECTUR, difundira en su pagina de Internet los programas y proyeelos financiados con los 
recursos a que se refiere 18 Clausula Segunda del presenle Convenio, incluyendo los 
avances y resultados fisicos y ~nancieros. La ENTIDAD FEDERATIVA se compromete, par 
su parte, a difundir dicha informacion mediante su pagi"a de Inlernet y atros medias 
publicos, en los terminos de las disposiciones aplicables. 

Estanda enteradas las pailes del cantenida y alcance legal del presente Canvenia de 
Coordinacion en Materia de Reasignacion de Recursos, raliFican su co 1enido y efectos, R r 
10 que 10 flrman par quintuplieada de eonfarmidad y para canslancia, el a 31 de I e 
rna rzo del aFio do 5 mil on ce , 

. "',,'.) ... '~. POR EL EJECUTIVO FEDERAL 
SECTUR 

~:."", -mJ 
.'. . ... _".".' 'Mt,a~ R, Gueva Manz~ 

. :-'''' ,'·1 rj~~I;:r..J'! .-.< Secretaria Tu:s o. 
/<Y';,':"GS +liRiOICC~ 
V ~ll,.l;I;J~' U:C'IA.L 

Lie. Pad, Delgado Seltran 
Director Gener de Programa" Regionales. 
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Ibarra 
Finanzas. 

Ing. Jose LUIs Sevilla Suarez Peredo 
Secretario de Desarro Lo-I:irIJljj1U"V-{~ 

p' Icas. 

\~~ 

Lie. Oralia Rice Rodriguez 
Secr aria de Turismo. 

o~ LUe. Juan ablo Yamuni R 
Jere de la U idad de Transpar 

Ren icion de Cuentas. 

,;:,,'::"JJ .j_ .:i'.' "·~'·I.:as firmas que a I cE'ile:fHQrreSponden al Convenio de Coordinaci6n en Materin de Reaslgnacl6n de Recursos para at ejercicio 
;;' .... / (I$cal de 2011. So So ill(l Ell, al Ejeculivo Federal, por condLl'cio de Ie Secreta ria ~e, Turismo, y al EJecutivo del Estado Ubre y 

..... • 1/. OPerano de Sin 10 - Ie consle de dleclslete chlusulas contenl(lulCR 10 raja:! Qt~es por ellado anverso. 

'J,~j! 
~~;' , 
~~~'t 

:RItMfA Of T\JruSJy~:J ~ 
:lJa!ftJON GENEItAl v€ 
"~NT05 JUFijojO.l) 

qEYlS/DN I ~G.iJ 
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2 

7 

CONII'ENIO DE COORDINACION EN MATERIA I)E REASIGNACION DE RECURSOS 
EJERCICIO 2011 

GOBIERNO DEL ESTAOO DE SINALOA 

PROYECTOS DE DESARROLLO TURfSTICO Y DE ESTRATEGfA SECTORIAL 
ANEXO N"1 

5'. E1apa Mejoramiento de Imagen 
Turrslica de EI Fuerte, Pueblo 

7", 

para 

Estatal de 

S5,000,000 $5,000,000 

S5,000,000 $5,000,000 

$43,500,000 $43,500,000 

53,000,000 $3,000,000 

51,150,000 $1,000,000 

$1,000,000 $1,000,000 

$2,000,000 

$10,000,000 

$10,000,000 

$87,000,000 

$6,000,000 

$2,150,000 

$2,000,000 

$2,000,000 

lJiRECClliN Gb'~::i·'.-'.~ 
DE 

PROGRAfJ)~S E2G:O:)J"." 
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CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 
GDBIERND DEL ESTADO DE SINALOA 

SINALOA 

EJERCICIO 2011 

ANEXO N" 2 

CAlEI'IDARIO DE APORTACIONES 
DEL EJECUTIVO FEDERAL 

85125 A PARTIR DEL 
MES DE ABRIL DE 

2011 

$60'950,000.00 
(SESENTA 
MILLONES 

NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 

M.N.) 
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CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURS OS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SINALOA 

EJERCICIO 2011 

ANEXO N" 3 

CALENDARIO DE APORTACIONES 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SINALOA 

A PARTIR DEL 
MES DE ABRIL DE 

2011 

$58'800,000.00 
(CINCUIENTA Y 

OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS 

MIL PESOS 
001100 M.N.) 

U1H,_,. 
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CONVENIO DE COORDINACI6N EN MATERIA DE REASIGNACI6N DE 
RECURS OS DEL ESTADO DE SINALOA 2011 

ANEXO N°4 
INDICA DO RES DE GEsTI6N 

I I.-Informacion Basica dellndicador: Formulacion del Convenlo 

Dimension que atiende: Calidad. 

Frecuencia de Calculo: Mensual. 

Forma de Medirlo: 
Calculando el porcentaje de avance de actividades de acuerdo con su importancia 
ponderada. 
• Elaboracion 
• ConciJiaci6n - Revision 
• Autorizacion 

I Informacion Requerida: 

Revision. 
tra 

25% 
25% 
50% 

aportaciones, 
y prog ramas de 

DIRECCION GENERAl. 

Descripcion de Variables: DE 
OROGRAMAS REGtONAlE:~ 

E laboraci6n: 

Conciliacion - Revisi6n: 

Autorizaci6n: 

Es la descripcion detallada del Convenio de 
Coordinaci6n, considerando convenios anteriores y la 
gu\a para la elaboraci6n de indicadores. 

Es la revisi6n del Convenio por parte de las instancias 
involucradas, a fin de conciliar el programa de trabajo, 
monto y fechas de aportaci6n. 

Es la obtenci6n de iirmas de las partes involucradas. 

Nivel actual, a la fecha de medicion: 

Meta y Fecha estim t cumplimiento: 
e 

I 
31 DE MARZO DE 2011 
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IObservaciones: 

CONVENIO OE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE 
RECURSOS DEL ESTADO DE SINALOA 2011 

11.- Informacion Saslca dellndicador: Cumplimiento de Aportaciones 

Dimensiones que aliende: Eficiencia. Alineaci6n de Recursos. 

Frecuencia de Cal cui 0: Mensual. 

Forma de Medlrlo: Calculando el porcentaje de avance en el cumplimiento de 
aportacianes. 

Recursos entregados por instaneia I Rscursos eomprometidos por instancia 

I Informacion Requerida: 

Recursos com pro 
par instancia. 

instancia. 
par 

Recursas comprometidos 
par Instancia: 

Recursas entregadas par 
instancia: 

i de involucradas. 

aportaciones. 

Se refiere a los recursos comprametidas 
el convenio de coordinaci6n. DE 

1!;!i)GRP.MP.s REGIONAl ~,. 

Se refiere a los recursos apartados par cada una de 
las instancias, establscidas en el canvenia. 

Nivel actual, a la fecha de medici on: 

Meta y Fecha eslim.da de cumplimlento: 31 DE DICEIMBRE DE 2011. 

IObservacianes: 

La entidad debera enyiar a la SECTUR 
fecha de medici • y "Meta y fecha 
establecida en e formalo. 

:tv ( 

los resultados de la medici6n del "Nivel actual a la 
estimada de cumplimienta", can la periadicidad 
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CONVENIO DE COORDlNACIOfoi EN MATERIA DE REASIGIllACIOIll DE 
RECURSOS DEL ESTADO DE SINALOA 2011 

1111.- Informacion ,Basiea dellndieado r: Cum plimiento del Programa de Tra baj a 

Dimension que allen de: 

Frecuencla de Calcu 10: 

Forma de Medirlo: 

Informacion Requerida: 

VARIABLES 
Avanee flsieo. • 

• 

Resultados esperados. • 
• 

Descripcion de Variables: 

Avance Fisico: 

Resultados Esperados: 

Eficiencia. 

Trimestral. 

Caleulando el avanee de aetividades. 

Avance Fi 5i co I Resultados esperados 

FUENTES RESPONSA.BLES 
Convenio de C oordinaci6n. Instancias involucradas. 
Reporte de la entidad, 

Convenio de Coordinaei6n. Instaneias involucradas. 
Reporte de la entidad. 

. 
,'"C_. 

Son las aeciones realizadas, de confOrmidai:l,·.~~."~ 
descritas en 8J Programa de TrabajQ. _ ~:~~tf~; 

'~.""~~:!--
I',.~"",~:!" 

Son las aeciones que se deben realizar eonlo' » . 
establecide en el Programa de Trabajo. ~l9ECOa~ GElJERAL 

0= 

Nivel actual, a la fecha de medici on: 
;::ROGf\.c\J.11aS REGIQ\lALF~ 

Meta: 100% eslimada para el31 de Dieiembre de 2011 

IObservaeianes: 

La entidad debera enviar a la SECTUR las resultadas de la mediei6n del "!'Iivel ac1ual a la 
feeha de me '6n" y "Meta y fecha e.limada de eumpllmiento", con la periodicidad 

q eslablecida en e formato, 
h/" I 
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CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE 
RECURSOS DEL ESTADO DE SINALOA 2011 

!IV.- Informacion Basica dell ndicador: Ejerciclo Presupuestal. 

Dimension que aliende: 

Frecuencla de Calculo: 

Forma de Medirlo: 

Informacion Requerida: 

VARIABLES 
Avance financiero. • 

• 

Descripcl6n de Variables: 

Avance Financiero: 

Eficiencia. 

Mensual. 

Calculando el avance del ejercicia presupuestal. 
% de avance financiero. 

FUENTES RESPONSABLES 
C anvenia de Coardinaci6n . Inslancias illvolucradas. 
Reparte de la entidad . 

Es el cumplimienta parcentual de las !ecursos financieros 
ej ercidos can respecta al programa estableeido. 

Nivel actual, ala fecha de medicion: 

Meta: 100% estimado para el31 de Dieiembrede 

Observaciones: 

La enlidad debera enviar a la SECTUR los resultados de la medici6n del "Nivel actual a la 
fecha de dieian" y "Meta y feeha estimada de cumplimienla", can la periadlcidad 

,Jvestablecid e es/ormato. 


