
SI 
CONVENIO: 

CONCEPTO DEL PAGO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
CLAVE PRESUPUESTAL FEDERAL 
CLAVE PRESUPUESTAL ESTATAL 2005012207000P12902421013222111901000017000124 

RECURSO ESTATAL 

1 IMPORTES A PAGAR 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
INST1TUCION BANCARIA 
NUMERO DE CUENTA 

' 	; CUENTA BANCARIA DE SAF (llenado por SAF) 

O 

FECHA:" 

DEPENDENCIA EJECUTORA: 

FOLIO DEPENDENCIA: 

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO: 

OBRA O ACCIÓN: 

NÚMERO OBRA ESTATAL 

NÚMERO OBRA FEDERAL 

29/11/19 

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

36 

I EVALUACION DE DISEÑO DEL "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL" 
FISE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO B061 CONSOLIDACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 

VIVIENDA DE CAUDAD" 

2019-SPPP-JUL-104-0660  APROBACION  AP-IP-AGO-014/2019 

FECHA: 	06-agosto-19  

APROBACION 	  
FECHA: 

 	Concepto Federal R33 Estatal Municipal Total 

Importe bruto 
150,000.00 $150,000.00 

IVA 
Aportación_patronal ISSSTE  
Subtotal  

150,000.00 150,000.00 

Aportación_patronal ISSSTE  
Retención de ISR por salarios 
Retención ISSSTE (trabajador) 
Retención de Impuesto Cedular  
Subtotal retención 
Neto a pagar 150,000.00 150,000.00 

— 
PARTIDAS DEL GASTO A AFECTAR 

PARTIDA IMPORTE 

4210100 $150,000.00 

TOTAL BRUTO $150,000.00 

FEDERAL R33 
150 000.00 	 (CIENTO CINCUENTA M L PESOS 00100 

0-11C7-741-4.j  

CONTINUAR CON TRAMITE 

1,era: sao itltre 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TEN ICC LIE LAS HACIENDAS PUBLICAS 

PAGO A PROVEEDOR, FACTURA NUM.1,-- 

ESTATAL 
MUNICIPAL 
BENEFJOTROS 
TOTAL A PAGAR 

NOMBRE DE BENEFICIARIO: 

DOCUMENTO: 

CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIC— 
HSBC 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECCO DE LAS HACIENDAS 
PUBL/CAS 021 320 04058920 

AUTO 
APRUEBA 

RETAR A DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

.1171111111B.Lo 

Nwhymitor ' 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

ORDEN DE PAGO 

ESTADO 18 NAYARIT 

150.000.00 	(CIENTO CINCUENTA ML PESOS 00/1 

BENEFICIARIO 

SKAITARIA DE ADMIMSTRAOCIM 13HANZ A 
CO. GRAL. DE CONTABILIDAD Y PIESIPUEST 

TA CON PREst/PuESTO Al. 

BANCO: 
BENEFICIARIO: 
CLABE INTERBANCARIA: 

ELABO 

k- 

	

C.P. JUAN MANUEL CUEV 	DO 

	

21  JEFE DEL DEPTO. DE RE 	A CIEROS 

U 7 4  
FOP-02 

PAGO A PROVEEDOR, FACTURA NUM A-11872 



     

    

Pago de Estimaciones Fondo Revolvente 

 

Gastos a Comprobar 

 

   

     

     

    

Comprobación de Gasto Anticipos 

 

Honorarios 

 

    

    

(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

ELABOR AUTORI 

C.P. JUAN MANUEL a AS PRADO 
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS 

M.D.O.H. M 
COORDINA 

JANET 
ORA GE 

P  

   

INVERSIÓN PÚBLICA 

       

SECRETARR DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS Tepic, Nayarit a: 	29 de Noviembre del 2019  

Oficio No.  SIDS-CGA-RF-082/2019  

       

L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PRESENTE. 

No. de Fondo: 

 

  

De conformidad con el artículo 4° del Presupuesto de Egresos Del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2019, los artículos 2
°, 

7° 
 y 20 de la Ley de Presupuestacián, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado; 26 y 34 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas. Solicito a usted gire instrucciones a la Dirección General de 

Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 

para efectos de liberación de pago a favor de: 	
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS  

Según Orden de pago folio No. 	 36 	 con número de Beneficiario 	6244 

Viáticos 

Pago a Proveedor 

150,000.00 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL 

UNIDAD RESPONSABLE PARTIDA PRESUPUESTAL IMPORTE OBSERVACIONES 

02.005.01 4210100 150,000.00 

s E mTA,RjAjs,,, N  
0 r  

BY  PTA4" 5 
H=o ,,3.1.N 

2017 	v, n 	'mm  _ 

[II \ " 1_-_,Ld.u_lea L 150,000.00 
DIRECCIÓN GENERAL DE CDNTMILJUAU L 

DIRECCIÓN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERO) 

Para su ejecución por conducto de C. M.D.O.H. MAYRA JANETMORVIES ROJO  (Coordinadora General Administrativa) por lo 

que en términos de lo establecido por el artículo 69 Y 69-B del Código Fiscal de la Federación, artículo 7 fracción Vide la Lev 
General de Responsabilidades Administrativas, declaro bajo protesta de decir verdad que, a partir de la fecha del presente, es 

responsabilidad única y exclusiva del suscrito, el uso, destino y ejercicio del recurso público recibido, así como la comprobación e 

información relativa a su gasto de conformidad con las disposiciones legales aplicables y realizar la correcta verificación de los 

proveedores de bienes y/o servicios que no se encuentran identificados como EFOS y/o EDOS en el portal del SAT o en el Diario 
Oficial de la Federación. 



E 

POR: $ 
HOJA 1 DE 1 

^1,150,000.00 

NAYARIT 
GOBIERNO DEL ESTADO' 

SF-FF-02 

1‘711 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

CLAVE 
ORDEN DE PAGO 	36 

DESCRIPCION DEL GASTO POR PARTIDAS 

Comprobación de Recurso Estatal autorizado a 	 Recursos Financieros  

de 	 La Secretaria de Desarrollo Sustentable 

afectando las siguientes partidas: 

CLAVE PARTIDA 
- 	,, 	,, 	, 	,, 	, 	„, 	. 

CANTIDAD 
uR/Partida Picomprobar- slComprobada 

4210100 

TRANSFERENCIA OTORGADAS A 

ENTIDADES PARAESTATALES NO 

EMPRESARIALES Y NO 

FINANCIERAS 

150.000 00 

TOTAL  $ 150 000 00  

Tepic, Nayarit; 	29 	de noviembre del 2019 

ATENTAMENTE 
RDINADORA GENERAL PQM 



ES ROJO 

 

)

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

NAYARIT 
GOBIERNO DE- ESTADO 

RELACIÓN DETALLADA DE DOCUMENTOS 
COMPROBATORIOS DE GASTOS 

Relación de documentos que se anexan a la Orden de Pago Num 36 

7; 

FOLIO DEt, . 
"Poeyo;  1+ - 

, 

28/11/2019 A 11872 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS 

PUBLICAS 

150 000 00 

--4 
I 

_L 
I 

jt44%1 
i 
i 

S 	150,000.00 ": 	
rw 
e 

ts M1 
	

, Akt/ 

Me responsabilizo de la autenticidad de las facturas y documentos que se presentan. 

Tepic, Nayarit.  29 de Noviembre del 2019 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO;NO-R ELECCIÓN" 

COORDINADORAJ4ERAÍ )  AD NISTRATIVA 

TAPIA %Ecos 
INISTRAG  

sí'F lit•P‘s",usii  
am-1-1 2021 

ÇÇ prido so-oE'en 
2011 	3 u Di‘c, 209  

Asu 
€»1-51  st 

"cc1615114 IGAZ 0{9.0  (VI p2L 
IRECCI 

RESUPUESIO  

1111001RO  



Serie del Certificado del emisor 00001000000409169215 
Folio fiscal 562186013-4DEA-4890-9FDF-8C1346BE0430 
No. de Serle del Certificado del SAT 00001000000404486074 
Fecha y hora de certlficIación Noviembre 28 2019- 14:12:36 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI 

SE cnETARIA 

SAF ADNINISTRACION 
Y FINANZAS 

8-14411T  No DI 

30 MCP211§ 7 

I DIREigprIENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

E 	DE APIJCAGION Y SEGUIMIENTO FINANCIERO 

2017 

--133 213- 

021 

k indetec 
. — 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS 

RFC: ID17304062KA 

llpo de Comprobante:1 - Ingreso 
Lugar de Expedldón: 44500 

Régimen Fiscal: 603 • Personas Morales con Fines no Lucrativos 

Forma de pago 	03- Transferencia electrónica de fondos 
Método de pago 	PUE - Pago en una sola exhibición 
Moneda: 	 MXN - Peso Mexicano 

Fecha 
A - 11872 

28/11/2019 14:12:33 

Datos del cliente 
Cliente: 	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
FIEL: 	 SA0091223100 	 Uso [EDI: 003 Gastos en general 
Domicilio: 	AVENIDA MEXICO No, SIN, CENTRO, C.P. 63000, Tepic, Nayarit, México 

Cantidad Unidad Clave.UnIdad SAT Clave Producto/Servido Valor Unitario 	. 	, Importe 	. 

1.00 SERVICIO E48 • Unidad de servicio 93161700- Administración 
tributaria 

150,000.00 150,000.00 

I 

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC, RECIBIDA EN LOS TÉRMINOS DE LA 
Con epto / Descripción FRACCIÓN II DEL ARTiCULO 19 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL POR EVALUACIÓN DEL FISE, EJERCICIO 

FISCAL 2018, EN MATERIA DE DISEÑO. 

Importe con letra: 
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. Subtotal 

Impuestos Trasiadadol 

150,000.00 

0,00 

150,000.00 

CFDI Relacionado: 
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado: 

 

Sello Digital del CFDI 	 ' 
v5hWyG2BMGRfcM/SMgPsjilmtWepmDeg0441(CURS5Y1Ri7304-9LAdX3NLEMIS4VBSdKS/fs/dhivk/RpSh011 
RP4.13,1bC1 nR7AIMALKDYxivp4LAMUC0)(c12+CO26v/212AXUKbKIJSUHRLPZcsoCpMbamb+p1D5HSzUrV4Eo2+ 
foHEpummigUrHaTtchtHeler2OGgEit1hmkeyngaBUNRPlzbhal5LaY5W015NmegzUnUGatDaQn1kjcGiOlhpY 
2y1CRLICIS0Mf2agfEwira6+09FFFEgytABOa2F5d0Gre2DmUalikYKTEv5PQWRIS8kE3ddGKilwTNb+Go64WyClek 

Selló sigi,SAT  
u1138048na Un UWVdT/rY1P132V8m10XbioPwYj9gyBK p/Jc DAzdN/hNsugNk5A9kuq906b7/3)(1;701hR 
s0eelltWtw57ExwDaverVu1bag8181fornY9yVe41pCIPD/vGu57h86r214e1(5C1wWWyW5Mm20./848Vkpecu  
MASGbcc5c4dlmjEfiQp503CFV/ArME205teTMgCuZhiiG3A4qrx8bXqlkL8OfbW5PifOWLMNXIOpef0 
zebigliVc/AQ5u79341W4NEMBHaoeS8pSe03V6E)Au+WmgE71E170cabEgemSTZw33DmM3aLoQF 
5dWCUORELUPsr2ly0y7JLX44= 

[Meliá original del cLimplernentó de certlficad4n-dIgItal del SAT . 
111.11562186DD-4DEA-41390-9F DF-6C13488E043012019-11-28T14:12:361MAS0810247C0 I vShiAr 
yG2BMG RfczR/5MgPsillm+WepmDzgOvG4KCURS5Y1R1730+9LAdX3NLIMJS4V13SdK5/fs/dHi/k/Rp5b0 
2LRP413.1bCInR7AIMpLKDY4Ivp4LAMUCOXcl2+CO26w212AXUKb1019UHRLP2eseiCpMbcElmb+p1D53-ie 
UrV4Eo2tfollEpungvgLMIliZTtchtHNw2OGECtlhmk4YPZgaBUNRPlaha15LaYSW0151081610 
+Cln1INcGIOfhpY2y1 CRUCtSoMf2afFwell16+09FFFEgytABOa2F5d0Gr42DmU413kYKTPverug: kE3 
ddGg1ivaNbaGo64WyQue1 0000100000040448607411 

aECiai L 13;Els9 O SiERVICIO 



Fecha: Factura No: RFC 

28-11-19 IDT7304062KA 

No. Proveedor Importe Justificación  

6244 
APO RTACIO N 
EXTRAORDINARIA 	PARA 
EL SOSTENIMIENTO DEL 
INDETEC, 	RECIBIDA 	EN 
LOS 	TÉRMINOS 	DE 	LA 
FRACCIÓN 	II 	DEL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 
DE 	COORDINACIÓN 
FISCAL, POR EVALUACIÓN 
DEL 	FISE, 	EJERCICIO 
FISCAL 2018, EN MATERIA 
DE DISEÑO. 

$150.000,00 

Partida No. Importe 

$150.000,00 o 42101 

/511-5 

seoe`%1,  

3  u MC. 2139  
- 93u1 	9AGO4WirroBASty,»ITIS-109  

EGUISIEt.  

Írtdt$1- 
2021 

Erclb 1,11 •• ,ds 
„ "izAcce• 

c 

Vigencia de Factura: 	NO APLICA 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO 
TÉCNICO DE LAS HACIENDAS 
P(IRIICAS  
Descripción: 

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A 
'TIDADES PARAESTATALES NO 

—41PRESARIALES 	Y 	NO 
FINANCIERAS 

A-11872 

02 05 



,:3~-ft: o °H 

\

l' 

2917 	3  o .11f,, 

cr,..IMIRUPC%8  st_Firi“  
u 	 202" 

2.09 
	

Imprimir 

Ul ' "LUJO 	
verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

* Datos obligatorios 

RFC del emisor 

IDT7304062KA 

Folio fiscal 

562186DD-4DEA-

489D-9FDF-

BC134B3ED43D 

Total del CFDI 

$150,000.00 

Nombre o razón social del 	RFC del 
emisor 	 receptor 

INSTITUTO PARA EL 

DESARROLO TÉCNICO DE LAS 

HACIENDAS PÚBLICAS 

Fecha de expedición 

2019-11-28T14:12:33 

Efecto del comprobante 

Ingreso 

Nombre o razón 

social del 

receptor 

SAD091223KK7 SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION 

Y FINANZAS 

Fecha 
	

PAC que 
certificación 	certificó 
SAT 

2019-11- 	MAS0810247C0 
28T14:12:36 

Estado CFDI 
	

Estatus de 

cancelación 

Vigente 
	

Cancelable con 

aceptación 

1100 9 

7-&-'71161Ó
111111:11‘ 

‘,15,14tS19:.1- 

ine•fhoo 



Págia 1 de 1 

tbunl version="1.0" encoding="LITF-8"?> 

<cfditComprobarge LugarExpcdicion="44500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="I50000.00" Moneda="MXN" SubTota1="150000.00' 
Cenificado="MlICoTCCIIImgAtvIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDka

NjkyMTUwDQYJKoZlhveNAQELBQAwggGyIyITgwNgYDYQQDDC9BLkMuIGRIM NoCerti1icado=00001000000409169215" FormaPago="03" 
Sello="vShWyG2BMGRfez1VSMgPsj1.1m+WepmDcgOvGxKCIMSSY111173D+9LAdX3NLIMJ5xV13SdK5/6/d1Wk/RpS0OZLRIxJ3JKInR7AIMpLKDYzing41.41.  Feche="2019-11-28T14:12:33" Folio="I1872" Serie="A" Version="3.3" xsitschemaLocation="http://wWw.sat.gobanikál/3  http://www.sal.gob.mx/sitio  internetrefr1/3/efdv33.xsd" xmIns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSehema-instance" xminstfdi="http://www.saLgob.m  x/cfd/3"> 

<cern:Emisor Nombre="INSTITUTO PARA EL DESARROLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS Rfc="IDT7304062KA" RegirnenFiscal="60317> <cfdiReceptor Nombre="SECRETARIA DE ADNIINISTRACION Y FINANZAS' Rfc="SAD091223KK7" UsoCFDI="G03"/> 
- <dril:Conceptos> 

<cfdi:Concepto Impone="150000.00" ValorUnitario="150000.00" Descripcion="APORTACIÓN EXTRAORDINARIA" NoIdentifieacion="1080TROS" 
Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClavcProdServ="93161700"> 

- <cfdi:Impuestos> 
- <cfdi:Traslados> 

<cfdi:Traslado Importe="0.00" Tasa0Cuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="150000.00"/> 
</cfdi:Traslados> 

</cfdi:Impuestos> 
</cfdi:Concepto> 

</cfdi:Conceplos> 
- <cfdiimpuestos TotalImpuestosTrasladadoc="0.00"> 

<cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Impone="0.00" Tasa0Cuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/> 

</efdi:Traslados> 
<Jordi:Impuestos> 

- <cfdi:Complemento> 
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsitschemaLocation="http://wnv.saLgob.mx/FimbreFisealDigital  

http://www.sat.gokmx/sitio_internetreffinimbreFiscalDigital/TintbreFiscalDigitalvIlasd" xmIns:xsi="http://www.w3.org/2001fXMLSchema-instanee  
SelloSAT="u0180yf2BnaUgUVVVdT/rYIPB2VSmIOXbjobvYjkillKp/jCDXzdN/hNsuSNkSA9kug9U6b7/3Xie7QhRsQaMtWtwS7ExwD+verVulliagt NoCertificadoSAT="00001000000404486074" 
SelloCF13="vShWyG2BMGRICzR/SMgPsjUnt+WepmDzgOvGxKCURSSYIR173D+91LAdX3NUMJINBSdKS/fs/d/IVIJRpSbOZLRPxJ3JbC1nR7AIN RIProvCertif="MA50810247C0" FeehaTimbrado="2019-11-211T14:12:36" ULIID="562186DD-4DEA-489D-9FDF-BC134BBED43D" 
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mxTrimbreFiscalDigital» 

</cfdi:Complemento> 
</cfdi:Comprobante> 

14°1" 	
2021 

'O01C. 2019 

O

nf_CC.tbn 	
OtH 13 	

EST 
0,45‘---gpAt. 0LE  cr

selli_opm£::
»gpssupu 

\I\ 
DIRECC61.1 DE PPL ClollY SEGUIMIENTO IIIMICIERO 

taar 
2017  



NAYARIT 
GOBIERNO DEL ESTACO 

SECRETARIA DE 
	

RELACION DE FACTURAS 
DESARROLLO 
SUSTENTARLE 

ROGRAMA: U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL 

NUM 
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"-::: 	
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1:1-1  7)9' ..:OFipl-COPAISIOÑ :- :FÉC-Á 	

1 

: 	- 

'1P-1;l:
E
fk

C
9
:

i 

 

..-- ¿- - . 	-",- 

I
i
:V
O
i
NiO-A

ll  

- 	-'. 	,';:i: 
 2k

0
l,fi

(5
tü
TA

lPi 
.:,,_-- 	- 	. 	"; ,1n=

POR 
 k 

	E.z.-S,.., L;4.r:. 
i
:r  j 
	PARTIDA b:, ,I-- ONi:  

' ' -:::::'‘--[::'- 	7: :. 	:: 	: 	:: 	--- 	' . 	- 

imjj31:1,  

TASA 01/a  
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' FACTURA 

TASA PORCENTUAL 'TOTAL 
FACTURA 

SI NO 
VENTA 

NUM,  CONCEPTO 2% 11% 16% 

1 

INSTITUTO PARA EL 
DESARROLLO 
TECNICO DE LAS 
HACIENDAS PUBLICAS 

_ ___ 

11( 

g•cil 
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 	Liga  La  \  ritr,  Y

 PRESUPUESTO  

28/11/2019 

i 

X 42101 

TRANSFERENCIA 

OTORGADAS A 

ENTIDADES 
PARAESTATALES NO 

EMPRESARIALES Y NO 

FINANCIERAS 

150,000.00 150,000.00 

150,000.00 150,000.00 
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SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

NAYARIT 
GrifliEPNO DEL ESTADO Indetec 

dt> 

CONVENIO ESPECÍFICO DOS DB APOYO Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL, EN ADELANTE 
"CONVENIO ESPECÍFICO DOS", QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE NAYARIT, EN LO SUCESIVO "EL ESTADO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN! Y FINANZAS, M.E. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ; 
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, L.E. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN; Y 
POR LA OTRA PARTE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO 

DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. CARLOS GARCÍA LEPE, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "INDETEC"; 
QUIENES ACTUANDO DE FORMA CONJUNTA SE DENOMINARÁN COMO "LAS PARTES", 
MISMAS QUE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRARLO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El Estado de Nayarit ha generado estrategias para dar continuidad a la consolidación de 
su Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) con el objetivo de fortalecer sus finanzas y mejorar la asignación de los recursos públicos. 

SEGUNDO. - "INDETEC" como Organismo Público del Sistema Nacional de Coordinación Fisca cuenta. 
con 46 años de experiencia en materia de consultoría, capacitación y asesoría en los tópicos hacendarios, así como en 

la realización de estudios e investigaciones fiscales y 
en la generación de información y difusión relacionada a las finanzas públicas y la coordinación fiscal. intergubernamental. 

TERCERO. - Por lo anterior, "EL ESTADO" ha solicitado a "INDETEC" su apoyo para coadyuvar en la 
consolidación del proceso de evaluación de programas presupuestarios, razón por la cual se hace 
necesaria la suscripción del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" entre "LAS PARTES". 

DECLARACIONES: 

I. Declara "EL ESTADO" que: 

1.1 La Secretaria de Administración y Finanzas; y la Secretaría de Desarrollo Sustentab e son dependencias de 
la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado de Nay rit, de 

del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. conformidad con lo estipulado en el articulo 1°, 2, 4, 15, 17 y 31, fracciones II y III de la Ley Orgánica 

1.2 Sus representantes, los titulares de la Secretaria de Administración y Finanzas; y la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, están facultados" para suscribir el presente instrumento en nombre y 
representación del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, conforme a lo establecido por los artículos 
15, 17, 21, 22, 26 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 

1,3 Para los efectos del presente "CONVENIO 	. 
- á 9  e - „p ñala como su domicilio legal en Palacio de Gobierno ubicado en Av 

'MéxicogAR 	5211.  i scalles Javier Mina y Mffano Abasolo zona centro, código postal 6 
HA ....._ j9000 	le, Na. t. 

,  

2017 	
3 0 oic. 2019 

11.1 Es un Organismo Público del Sista 	
EP 	[153„TAA  Y PRESUPUESTO 

•' 
4r7aFciliAóscn"Fiscal con,  n sonalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con los artículos 16, fracción III y 22 de la L 
	de Coordinación Fiscal, con 46 años de experiencia en materia de consultoría, capacitación y asase 'a en los tópicos 

1/8 

(2/  

Declara "INDETEC" que: 



SECRETARIA DE 
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NAYARIT 

Goilitf 0E0 DE, ESTADO 

hacendarías, en la -elaboración de estudios é invettig-a-ciones.  fiscales, así como en la generación de . ` 	inr ma--  '. ' 	
ocion ydifusión relacionada a las finanzas públicas y la coordinación fiscal intergubernamental. 

., .. 	 . 	 r. 	.. 

11.2 El Lic. Carlos García Lepe es Director General de "INDETEC" y acredita su personería con la 
escritura pública número 8,467 (ocho mil cuatrocientos sesenta y siete), de fecha 12 (doce) de abril de 
2019 (dos mil diecinueve), pasada ante la fe del Lic. José Luis Leal Campos, Notario Público número 
67 (sesenta y siete) de Guadalajara, Jalisco, en la que consta protocolizados los Acuerdos tomados 

en la CCCXXII Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, celebrada 
en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el día 04 (cuatro) de abril del año 2019 (dos mil diecinueve), parlo que de conformidad 

con el articulo 23, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, el Director General es Representante 
Legal de "INDETEC" y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS". 

I 

11.3 Es financiado por las entidades federativas y la Federación para la prestación de sus bervicios 
básicos y generales en todo el país; sin embargo, el desarrollo de un proyecto de mediano plazo que 
demande dedicar personal experto por un tiempo prolongado y en exclusiva a una entidad o municipio 
hace necesario un esquema de financiamiento a través de una aportación extraordinaria al presupuesto de "INDETEC". 

11.4 De conformidad con los acuerdos tomados por la XLVII Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales 
constituida en La Paz, Baja California Sur, de fecha 16 de octubre de 2018, se aprobó el Programa de 
Trabajo y el Presupuesto de "INDETEC" para el año 2019, en el que se autoriza la recepción de 
aportaciones por el desarrollo de actividades extraordinarias por parte del Instituto a los entes públicos. 

11.5 Establece como su domicilio convencional el ubicado en la calle Lerdo de Tejada número 2469, 
Colonia Arcos Sur, en Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44500. 

III. 	Declaran "LAS PARTES" que: 

111.1 El Estado de Nayarit es parte integrante del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) en 
los términos de los artículos 10, 16 y 17 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

111.2 En su calidad de parte integrante del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el Estado de Nayarit 
cubre a "INDETEC" las cuotas ordinarias y extraordinarias a que se refiere el articulo 1 9, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.  

111,3 Reconocen que para el desarrollo de determinadas actividades extraordinarias "INDETEC" no 
cuenta con la disponibilidad presupuestal para su realización, por lo que se requiere dotarlo de los 
recursos financieros necesarios, a través de una aportación extraordinaria, en los términos del citado 
artículo 19, fracción II de la Ley de Coordinac • • 	I 

111.4 Reconocen la n: sz.t.. 9  ad queeneturetAa t.- s"P€II"t*EGIC"
" e contar con mayores recursos presupuestales para atender losre (478R: enlo, ed 

ESTADO". 	 os ynflb uctos que de manera particular solicita "EL 
7017 	.3 	51C i 2519  

111,5 Se reconocen mu 
ESPECÍFICO DOS" y i 	

13-1 94ii w: ciente para suscribir el p esente "CONVENIO R 
ciizalta 01 	rarlo. DIECCIó ppuctIll_ 

111.6 No existe error, dolo, mala e ni algun otro vicio que afecte el consentimiento en 
	celebración del 

presente instrumento. 	

.s u f:  . 	
. 

En mérito de lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan sujetarse a las siguientes: 
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3. Evaluación en materia de Diseño del Fondo 
y elaboración 'del reporte preliminar 
conforme a los Términos de Referencia 
(TdR). 

:Instiga. y construccion 
aeLde "EL ESTADO" 

Evaivacion 
ese,SOría de Desarrol o 
ellar el análisis y la 
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SECRETARiA DE 

DESARROLLO 
$USTENTABLE ndetec NAYARIT 

C.jlAIHjfl UEL ES 0100 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - DEL OBJETO 

El objeto del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" consiste en la colaboración institucional por 
parte de "INDETEC" a "EL ESTADO" para evaluar, en materia de Diseño, el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS-FISE), ejercido fiscal 2018. 

SEGUNDA. - DEL PRODUCTO A ENTREGAR 	
• Para llevar a cabo el objeto del presente instrumento, "INDETEC" se compromete a entregar como 

PRODUCTO ÚNICO: DOS TANTOS IMPRESOS Y UN CD CON LA VERSIÓN ELECTRONICA EN 
FORMATO PDF DEL REPORTE FINAL DE LA EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO DEL FONDO 
SEÑALADO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE. 

TERCERA. - DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Para llevar a cabo la entrega del producto descrito en la cláusula anterior, "LAS PARTES" desarrollarán las 
siguientes actividades: 

1 	"6  AVt8 .34  sl 

f 11034ii'S  

2021  

tall " 
. 

vn . ibi 

2,010 3
% 

0  Y \ MI\  

o  11 1.35r ñ 9 

$ rn 	 

Dat 
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En su caso, elaboración de ajustes al reporte 
preliminar en respuesta a los comentarios de 
mejora emitidos referentes al apego a los 
Términos de Referencia y al uso de las 
fuentes de información que conforman la 
bitácora digital. 

Edición e impresión del, reporte final de la 
evaluación. 

Entrega del reporte final de la evaluación en 
dos tantos impresos y un CD con la versión 
electrónica en formato pdf. - 

CUARTA. - DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Para llevar a cabo la entrega del producto descrito en la cláusula segunda que antecede, "LAS PARTES" 
convienen en sujetarse al siguiente Cronograma de Trabajo 2019-2020: 

s.e o JITIV177, e eorlarcionew aralwInf 
F8 

DICIEMBRE 

Actividades/Mes/semana 

01 
a 
07 

Acopio de información diagnóstica y 
construcción de la bitácora digital 
por parte de "EL ESTADO" a través 
de la Dirección General de, 
Evaluación de la Gestión Pública de iF 
la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, que permita realizar el 
análisis y la evaluación en materia 
de Diseño y que responda los 
Términos de Referencia  (g). 	ti 
Entrega—Recepción de las fuentes 
de información correspondientes al 
ejercicio 2018 del fondo sujeto a 
evaluación. 

1 2 
1 2 34 5 

ks 

08 
a 

11 

01 08 15 22 
a a a a 
07 14 21 28 

21 

Evaluación en materia de Diseño del 
3 Fondo y elaboración del reporte 

preliminar conforme a los Términos 
de Referencia dR 

Revisión del reporte preliminar po 
parte de la Dirección General de 
Evaluación de la Gestión Pública de 
a Secretaría de Desarrollo 
Sustentable a fin de verificar el 
apego a los Términos de 
Referencia. 
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Actividades/Mes/semana 

29 
a 

04 Verificación por parte del Ente 
Público responsable del Fondo 
evaluado, sobre el uso de las 
fuentes de información primaria 
enviada como evidencia y 

5 secundaria referente a distintos 
portales 	de 	transparenci 
presupuestaria 	utilizada 	por 
"INDETEC", en la justificación de I 
respuesta a las pregunta 
metodoló icas. 

En su caso, elaboración de ajustes 
t al reporte preliminar en respuesta a 
los comentarios de mejora emitidos 6- 

aferentes al apego a los Términos 
de Referencia y al uso de las fuentes 
de información que conforman la 
bitácora di ital. 

15 22 
a a 

21 28 

12 19 
a a 

18,25 

26 a 
01 
feb 

7 Edición e impresión del reporte final 
- de la evaluación. 

Entrega del reporte final de la 
evaluación en dos tantos impresos y 
un CD con la versión electrónica en 
formato .df. 

El reporte final de la evaluación en dos tantos impresos y un CD con la versión digital en formato' pdf se 
entregarán por parte de "INDETEC" conforme al calendario 
actividades 1, 2, 4 y 5 sean llevadas a cabc_sa-tiern- 

	 cede, siempre y cuando las 
e "EL ESTADO". 

tri-DLIL93LK\ 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO "INDETEC" de manera excepcional 	I 	 APL CIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERO 

mediante escrito que describa las causas podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos, sin que ello implique su terminación 
ica a, 	

, 
definitiva. Lo anterior se hará del conocimiento de "EL ESTADO" con un mínimo d cinco días hábiles 

reiniciarán los trabajos. de anticipación, explicando la suspensión, sus razones y circunstancias, señalando 
	fecha en que se 

Una vez que cesaren las causas de suspensión, "INDETEC" continuará con las actividades rogramadas 
tendientes al cumplimiento del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS". 

QUINTA. - DE LA PAUSA TEMPORAL ii7..vviTs HO.
OEFOPJ 3  8  

constar por escrito. 	

1  41 2021 Los plazos y términos referidos en la c &usuta a t • 
ser necesidades de "LAS PARTES" y a la 	nibilrdad de recur 

iguponli  
ificados de acuerdo con las 
DETEC", lo cual se deberá 
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DESARROLLO 

_ 	SUSTENTAULE 

ranefivaisnitiv.z-A. - 

o de un proyecto de medianb plazo como el que se describe en el presente "COVENIO 
ESPECÍFICO DOS" demanda de "INDETEC" dedicar personal experto por un tiempo prolongado y en 
exclusiva a "EL ESTADO", lo cual hace necesario un esquema de financiamiento a través de una 
aportación extraordinaria al presupuesto de "INDETEC" por parte de "EL ESTADO". 

Como aportación extraordinaria para el desarrollo del producto descrito en el presente "CONVENIO 
ESPECIFICO DOS", "EL ESTADO" cubrirá a "INDETEC" la cantidad de $150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dicha aportación extraordinaria se realizará 
en una sola ministración a la firma del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS". 

I 
La aportación extraordinaria será depositada en la cuenta bancaria número 4058920174, CLABE INTERBANCARIA 02132

0040589201748, radicada en la institución Financiera HSBC a nombre de "INDETEC". 

, 
SÉPTIMA. - DEL ENLACE INSTITUCIONAL 

"EL ESTADO" hace del conocimiento de "INDETEC" que la funcionaria que fungirá como enlace y 
apoyo institucional encargada de dar seguimiento, supervisar y recibir los productos derivados del 
presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" será la Dra. Reina Rosales Andrade, en su carácter de 
Directora General de Evaluación de la Gestión Pública, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Estado de Nayarit. De igual forma, "INDETEC" hace del conocimiento de "EL ESTADO" que el 
desarrollo de las actividades y productos que se compromete a entregar estarán a cargo de la Dra. Luz 
Elvia Rascón Manguero, Directora de Gasto, PBR y SED, quien dará seguimiento al mismo. Los 
mecanismos de comunicación institucional serán los que "LAS PARTES" acuerden. 

OCTAVA. - DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL 

"LAS PARTES" acuerdan que el presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" no podrá interpretarse de 
manera alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entré "LAS 
PARTES", por lo que las relaciones laborales se mantendrán en todos los casos entre la parte contratante 
y sus respectivos trabajadores, aun en los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en 

las instalaciones o con equipo de cualquiera de ellas. 

Cada una de "LAS PARTES" será la única responsable de las obligaciones legales en materia laboral y 
de seguridad social, o bien en materia de prestación de servicios profesionales, según sea el caso, , especto de su propio personal o de 

los recursos humanos que contraten bajo cualquier esquema para 
la realización de las actividades derivadas del presente instrumento, obligándose cada parte a responde 
ante la otra por las reclamaciones que sus trabajadores o sus presta
con motivo' de las actividades emanadas 	 ores de servicio llegasen a realizar i 

V 	1  -, 
que en ningún caso y por ningún m ti»: perscSA elgáltárte p drá considerar como empleador sustituto o subsidiario al otro. 

No. DE404-51-14-  

a151,1 ÍFICO DOS", en el entendido de 

2021 

.0i1i7 	3 d Dic. 20:9191  

ON 	

1 

.:1;-1 
U 

de entrega y correos electrónicos 

NOVENA. -DE LA CONFIDENCIAL! al • a 
"LAS PARTES" convienen en señala 	 10 
instrumento citando de forma enuncia 1 	 ada de la ejecución del prsente 

t 	•:.3! .21.11- ; 	v 	
- 

trabajo, oficios, informes, actas 
es, acuerdos y en general, toda información relacionada con el objeto del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS", serán parte integral del mismo; 

por lo que se les otorga validez y confidencialidad como medios de comunica ' entre "LAS PARTES". 

Asimismo, 

"LAS PARTES" convienen que toda información materia del p sente "CONVENIO 
ESPECÍFICO DOS" que sea transmitida de manera verbal, escrita o mediante me aje de datos, será 
considerada como estrictamente reservada, por lo que se obligan a no proporcionarla a rceros, inclusive 
en caso de rescisión o terminación del presente instrumento. 
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gual formar  . 	, De i
AS PARTES" se obligan( a reservar toda información relativa a las especificaciones 

técnicas, comerciales, financieras y operativas resultado de este instrumento, la que sólo podrá ser 

PARTES". 

En el mismo tenor, "LAS PARTES" convienen en mantener un principio 
reserva, respecto de la información de la otra parte a la que llegue a tener 
buscará evitar la divulgación o indebida apropiación del conocimiento, 
generados en el cumplimiento de este "CONVENIO ESPECÍFICO 
confidencial o reservado 

general de confidencialidad o 
acceso. En todo momento, se 
metodología y conocirnientos 
DOS" que tengan carácter 

Lo anterior no aplicará tratándose de actividades o trabajos en que expresamente "LAS PARTES" 
acuerden su divulgación, publicación o bien, cuando se trate de aquellas que de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables o con motivo de requerimiento de autoridades competentes, estén 
obligadas a poner a disposición de terceros.  

DÉCIMA. - DE LA TRANSPARENCIA 

Las obligaciones contraídas por "LAS PARTES" en el presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" 

la información pública gubernamental. 
estarán sujetas a las disposiciones contenidas en la legislación 

en materia de transparencia y acceso a 

DÉCIMA PRIMERA. - DE LAS MODIFICACIONES 

El presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" podrá ser modificado o adicionado por la voluntad expresa 
y por escrito de "LAS PARTES", dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir 
del día de su firma o de la fecha que "LAS PARTES" establezcan. 

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA VIGENCIA 

"LAS PARTES" convienen que el presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" comenzará a surtir efectos 

en la cláusula segunda de este instrumento. a partir de la fecha de firma del mismo y su vigencia estará sujeta a la entrega del producto establecido 

En caso fortuito o de fuerza mayor, este "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" se podrá dar por terminado 
de manera anticipada, en cuyo caso "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias con el objeto de 
evitarse daños y perjuicios, en el entendido que deberán de cumplir con las obligaciones pactadas a la 
fecha de notificación por escrito, salvo que la parte a que afecte la t 

	. 	— 	anifieste a la otra su R Ds D 
conformidad con la no prestación de la obligación, 	sy. e ergplettlikrbtár4•r  escrito. 

. rir,  4, • 
• 

DÉCIMA TERCERA. - DE LA JURISDICCIÓN 	llar Nora

in,,,, 1  

"LAS PARTES" convienen que los asuntos relaci 
Naos cstuenlfrealth " 	NIO ESPECÍFICO 
s  i.b3lc 

DOS" que no se encuentren 
expresamente prevD pf en sus lb, • 	

t 
a

, 	2

-

0

,1

21i - sueltos de común acuerdo por las mismas y deberán hacerlo constar 
	

, i 
  

IDE pONTA 	 ergrzu  ante del misrho. 
DEAPLI 

En 	caso de que  “LAS PARTES" no pudier" 	Eecnz a 	n CACION VSEEIJIMIENTO 

mutuo acuerdo, éstas se someten 
expresamente a  la jurisdicción de los  tribunales competent

es 

   

de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 

o_IRRECci GffiiIr E u  
ü 	PóN 	FINAN 

renunciando a la jurisdicción que, por sus domicilios presentes o futuros, pudiera corresponderles. 

DÉCIMA CUARTA. - CLÁUSULA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS 

"LAS PARTES" manifiestan bajo protesta de decir verdad que, en la celebración el presente 
"CONVENIO ESPECÍFICO DOS" no existe afectación del desempeño imparcial y obje 'yo de las 
funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de nego os ni por 
parte de sus representantes, ni de los enlaces institucionales señalados 

 presente instrumento.
a cláusula sep 'Ma del 
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'LAS PARTE 	adoptarán todas las medidas necesarias para-  evitar cualquier situación de conflicto de intereses, definiendo' el conflicto de interés conforme .al articulo 3, fracción VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas como "La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de 
las furiciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios". 

"LAS PARTES" 
se obligan a informarse mutuamente, por escrito, inmediatamente después de tener 

conocimiento de cualquier situación constitutiva de un conflicto de intereses o posible conflicto de interés 
durante la ejecución del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS", pactando desde este momento que, 
la parte que pudiese caer en conflicto de interés tomará inmediatamente todas las medidas necesarias 
para resolverlo y la otra parte se reserva el derecho a verificar las medidas tomadas. 

Leido que fue el presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" y enteradas "LAS PARTES" de su 
contenido y alcance legal, lo firman por triplicado para debida constancia en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, a los 28 (veintiocho) días del mes de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve). 

POR "EL ESTADO" 
POR "INDETEC" 

miedo trcuis CHUMACERO DÍAZ 
„ASECR ARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

\ 

LIC. CARLOS GARCÍA LEPE 
DIRECTOR GENERAL 

JOSE DAV9 UlaR-ERO CASTELLÓN 
SECRIT,W055-E DESARROLLO 

7:S1JSTENTABLE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO 
EsREcIFico DOS DE APOYO Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, REPRESENTADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; Y 

LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO SUSTENTABLE; Y POR LA OTRA PARTE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE FECHA 28 (VEINTIOCHO) DE NOVIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE). 

ITOIN os_ . 
sEcnnIsi

pi  
alloun 

SNF I'Dmi 

-11 	.2021 ie. DE Fly. 

313 51f., 2019 
th,\ 

DIRECCIÓN GENEFAI.OE NTABIUDAD PRESUMO-O 09100610E APLICACIII_SIGUIIAIENIO FINANCIERO 

0.910 
201.7  
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CONVENIO ESPECÍFICO DOS DE APOYO Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL,-  EN ADELA-NT-E "CONVENIO ESPECÍFICO DOS", 
QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE NAYARIT, EN LO SUCESIVO "EL ESTADO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, M.E. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ; 
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, L.E. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN; Y 
POR LA OTRA PARTE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS 
PÚBLICAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. CARLOS GARCÍA LEPE, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "INDETEC"; 
QUIENES ACTUANDO DE FORMA CONJUNTA SE DENOMINARÁN COMO "LAS PARTES", 
MISMAS QUE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRARLO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El Estado de Nayarit ha generado estrategias para dar continuidad a la consolidación de 
su Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) con el objetivo de fortalecer sus finanzas y mejorar la 
asignación de los recursos públicos. 

SEGUNDO. "INDETEC" como Organismo Público del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal cuenta 
con 46 años de experiencia en materia de consultoría, capacitación y asesoría en los tópicos 
hacendarios, así como en la realización de estudios e investigaciones fiscales y en la generación de 
información y difusión relacionada a las finanzas públicas y la coordinación fiscal intergubernamental. 

TERCERO. • Por lo anterior, "EL ESTADO" ha solicitado a "INDETEC" su apoyo para coadyuvar 
en la consolidación del proceso de evaluación de programas presupuestarios, razón por la cual se hace 

necesaria la suscripción del presente "CONVENIO ESPECIFICO DOS" entre "LAS PARTES". 

DECLARACIONES: 

1. Declara "EL ESTADO" que: 

1.1 La Secretaría de Administración y Finanzas; y la Secretaría de Desarrollo Sustentable son 
dependencias de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado de Nayarit, de 

del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 
conformidad con lo estipulado en el articulo 10

, 2, 4, 15, 17 y 31, fracciones II y 111 de la Ley Orgánica 

1.2 Sus representantes, los titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas; y la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, están facultados para suscribir el presente instrumento en nombre y 
representación del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, conforme a lo establecido por los artículos 
15, 17, 21, 22, 26 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 

1.3 Para los efectos del presente "CONVENIO ESPECÍFICO D 
Palacio de Gobierno ubicado en Ave  
Abasolo zona centro, código postal 

11. 	Declara "INDETEC" que: 

patrimonio propios de conformidadálltpiltge os 16, fracción III y 22 de la Ley d 

11,1 Es un Organismo Público del 2°17 	3 	DIC. 2019  

Fiscal, con 46 años de experiencia en materia de consultoría, capacitación y asesoría 

tayátu-D. No.% F ° 	 2021 
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9,.....r. t.— hacendarios, en la elaboración.de  estudios e investigaciones -fiscales, así -comb en la generación de .• ihforinación y difusión relacionada a las finanzas públicas y la coordinación fiscal intergubernamental. , 

11.2 El Lic. Carlos García Lepe es Director General de "INDETEC" y acredita su personería con la 
escritura pública número 8,467 (ocho mil cuatrocientos sesenta y siete), de fecha 12 (doce) de abril 

de 2019 (dos mil diecinueve), pasada ante la fe del Lic. José Luis Leal Campos, Notario Público número 
67 (sesenta y siete) de Guadalajara, Jalisco, en la que consta protocolizados los Acuerdos tomados 

en 
la 

CCCXXII Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, celebrada en Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, el dia 04 (cuatro) de abril del año 2019 (dos mil diecinueve), por lo que de conformidad 
con el artículo 23, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, el Director General es Representante 
Legal de "INDETEC" y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS". 

11.3 Es financiado por las entidades federativas y la Federación para la prestación de sus servicios 
básicos y generales en todo el país; sin embargo, el desarrollo de un proyecto de mediano plazo que 

( 	demande dedicar personal experto por un tiempo prolongado y en exclusiva a una entidad o municipio 
hace necesario un esquema de financiamiento a través de 

una aportación extraordinaria al presupuesto 
de "INDETEC". 

11.4 De conformidad con los acuerdos tomados por la XLVII Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales 
constituida en La Paz, Baja California Sur, de fecha 16 de octubre de 2018, se aprobó el Progr ma de Trabajo y el Presupuesto de "INDETEC" para el año 2019, en el que se autoriza la recepción de aportaciones por el desarrollo de actividades extraordinarias por parte del Instituto a los entes públicos. 

11.5 Establece como su domicilio convencional el ubicado en la calle Lerdo 
de Tejada número 2469, Colonia Arcos Sur, en Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44500. 

III. 	Declaran "LAS PARTES" que: 

111.1 El Estado de Nayarit es parte integrante del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) en 
los términos de los artículos 10, 16 y 17 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

111.2 En su calidad de parte integrante del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el Estado de Nayarit cubre a "INDETEC" 
las cuotas ordinarias y extraordinarias a que se refiere el artículo 19, fracción 11 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

111.3 Reconocen que para el desarrollo de determinadas actividades extraordinarias "INDETEC" no 
cuenta con la disponibilidad presupuestal para su realización, por lo que se requiere dotarlo de los 

1 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
recursos financieros necesarios, a través de una aportación extraordinaria, en los términos del citado articulo 19, fracción 1  

111.4 Reconocen la necesid 
para atender los ir 	rimien 	 TEI' de contar con mayores recursos presupuestales 
ESTADO". 	1 ¿e9 

	

4 	 roductos que de manera particular solicita 
"EL 

111.5 Se reconocenliamele  con Ca 
.11 DIC 1" 1 

uficiente para suscribir el resente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS' 

	

te 	
cIF la brarlo. 

presente instrumento. I  

1H,6 No existe error:de yr 7 n7 
e, tgi-

t 

j—

ro  

n otro vicio que afecte el consentimiento en a celebración del 

GIHErleppi2E'151v4ial   

En mérito de lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan sujetarse a las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA. • DEL OBJETO 

El objeto del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" consiste en la colaboración institucional por 
parte de "INDETEC" a "EL ESTADO" para evaluar, en materia de Diseño, el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS-FISE), ejercicio fiscal 2018. 

SEGUNDA. • DEL PRODUCTO A ENTREGAR 
Para llevar a cabo el objeto del presente instrumento, "INDETEC" se compromete a entregar como 
PRODUCTO ÚNICO: DOS TANTOS IMPRESOS Y UN CD CON LA VERSIÓN ELECTRONICA EN 
FORMATO PDF DEL REPORTE FINAL DE LA EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO DEL FONDO 
SEÑALADO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE. 

TERCERA. - DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Para llevar a cabo la entrega del producto descrito en la cláusula anterior, "LAS PARTES" desarrollarán las 
siguientes actividades: 

1. Acopio de información diagnóstica y construcción 
de la bitácora digital por parte de "EL ESTADO" 
a través de la Dirección General de Evaluacion 
de la Gestión Pública de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, que permita realizar el análisis y la 
evaluación en materia de Diseño y que responda 
los Términos de Referencia (TdR). 

2 Entrega—Recepción . de,  las 	fuentes 	de  
iotcíMritglón correspondientes al ejercicio 2018 

d'oiSujeto 'Wevalpáción. 

3. Evaluación en materia de Diseño del Fondo 
y elaboración del reporte preliminar 
conforme a los Términos de Referencia 
(TdR). 

R,9411.P.P. 9.91,f,n9.1.19 

(1744- 

[eliminar por < parte de la 
lalljáción:Cle la Gestión 

0r,W§Stable 
Icrlirlos de 

5.  ile,400,191,00 inrerf.r( 	11:19,Lal jasEoenbntrveeiaed laPuúscboelmidcoeo 
ut - do 

portales da ransparenci 

évi 	
0referenpteresaupduiesstitnatroias 

utilizada Por "INDETEC" en la stificación de la 
respuestllta, las preguntas metod lógicas. 
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En su caso, elaboración de ajustes al reporte 
preliminar en respuesta a los comentarios de 
mejora emitidos referentes al apego a los 
Términos de Referencia y al uso de las 
fuentes de información que conforman la 
bitácora digital. 
Edición e impresión del reporte final de la 
evaluación. 
Entrega del reporte final de la evaluación en 
dos tantos impresos y un CD con la versión 
electrónica en formato pdf. 

CUARTA, - DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 
Para llevar a cabo la entrega del producto descrito en la cláusula segunda que antecede, "LAS PARTES" 
convienen en sujetarse al siguiente  Cronograma  de Trabajo 2019-2020.  el 	- o: el F99 Pat 	ac es Ut 

DICIEMBRE 
MARZO 

Actividades/Mes/semana 

29 a 
04 
ene 

26a 
01 
feb 

08 15 
a a 

14 21 
a 

04 Acopio de información diagnóstica y 
construcción de la bitácora digital 
por parte de "EL ESTADO" a través 
de la Dirección General de 
Evaluación de la Gestión Pública de 
la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, que permita realizar el 
análisis y la evaluación en materia 
de Diseño y que responda los 
Términos de Referencia TdR). 
Entrega—Recepción de las fuentes 

2 de información correspondientes al 
ejercicio 2018 del fondo sujeto a 
evaluación. 
Evaluación en materia de Diseño del 

3 Fondo y elaboración del reporte 
preliminar conforme a los Términos 
de Referencia TdR . 
Revisión del reporte preliminar po 
parte de la Dirección General de 
Evaluación de la Gestión Pública de 4 a 	Secretaría 	de 	Desarrollo 
Sustentable a fin de verificar el 
apego a los Términos de 
Referencia. 
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DICIEMBRE 	ENP 

2 34 5 1 2 3 4 1 2 Actividades/Mes/semana 

Verificación por parte del Ente 
Público responsable del Fondo 
evaluado, sobre el uso de las 
fuentes de información primaria 
enviada como evidencia y 

5 secundaria referente a distintos 
portales 	de 	transparencia 
presupuestaria 	utilizada 	po 
"INDETEC", en la justificación de la 
respuesta a las preguntas 
metodoló• ices. 
En su caso, elaboración de ajustes 
al reporte preliminar en respuesta a 
los comentarios de mejora emitidos 

6 ' 
referentes al apego a los Términos 
de Referencia y al uso de las fuentes 
de información que conforman la 
bitácora digital.  

7 Edición e impresión del reporte final 
de la evaluación. 
Entrega del reporte final de la 

8 evaluación en dos tantos impresos y 
un CD con la versión electrónica en 
formato pdf. 

34 1 2 3 4 5 

22 29 
a a 

28 04, 

IC9(5 NEPAL OE_C_DN "A_BILI DAD 

III115IN ¿APLICA AH Y SEGU MIEN 

wfly 
RESI,PUES 
FIN NGIE90  

El reporte final de la evaluación en dos tan os impresos y un CD 
con la versión digital en formato pdf se entregarán por parte de "INDETEC" conforme al calendario 
que antecede, siempre y cuando las actividades 1, 

2, 4 y 5 sean llevadas a cabo en tiempo y forma por parte de "EL ESTADO". 

QUINTA. - DE LA PAUSA TEMPORAL 

Los plazos y términos referidos en la cláusula anterior podrán ser modificados de 
acuerdo con las necesidades de "LAS PARTES" y a la disponibilidad de recursos de "INDETEC" 
	

- constar por escrito, , lo cual se deberá 

"INDETEC" de manera excepcional y plenamente justificada, mediante escrito que describa las causas, 
podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos, sin que ello implique 

su terminación definitiva, Lo anterior se hará del conocimiento de "EL ESTADO" con un minimo 4e cinco días hábiles 
de anticipación, explicando la suspensión, sus razones y circunstancias, señalando 

\4a fecha en que se reiniciarán los trabajos. 

Una vez que cesaren las causas de suspensión, "INDETEC" continuará con las actividade programadas 
tendientes al cumplimiento del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS". 
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OCZfel. SEXTA. - DF LA APORTACIÓN EXTRAORDINARIA- 1.,1,..̂121 ,  mato 
esarrollo 'cle-  un proyecto de mediano plazo como el que se describe en el presente "CONVENIO 

ESPECÍFICO DOS" demanda de "INDETEC" dedicar personal experto por un tiempo prolongado y en 
exálusiva a "EL ESTADO", lo cual hace necesario un esquema de financiamiento a través de una 
aportación extraordinaria al presupuesto de "INDETEC" por parte de "EL ESTADO". 

Como aportación extraordinaria para el desarrollo del producto descrito en el presente "CONVENIO 
ESPECIFICO DOS", "EL ESTADO" cubrirá a "INDETEC" la cantidad de $150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dicha aportación extraordinaria se realizará 
en una sola ministración a la firma del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS". 

La aportación extraordinaria será depositada en la cuenta bancaria número 4058920174
1  CLABE INTERBANCARIA 021320040589201748, radicada en la institución Financiera HSBC a nombre de "INDETEC". 

SÉPTIMA. - DEL ENLACE INSTITUCIONAL 

"EL ESTADO" hace del conocimiento de "INDETEC" que la funcionaria que fungirá como enlace y 
apoyo institucional encargada de dar seguimiento, supervisar y recibir los productos derivados del 
presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" será la Dra. Reina Rosales Andrade, en su carácter de 
Directora General de Evaluación de la Gestión Pública, de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del 
Estado de Nayarit, De igual forma, "INDETEC" hace del conocimiento de "EL ESTADO" que el 
desarrollo de las actividades y productos que se compromete a entregar estarán a cargo de la Dra. Luz 
Elvia Rascón Manguero, Directora de Gasto, PBR y SED, quien dará seguimiento al mismo. Los 
mecanismos de comunicación institucional serán los que "LAS PARTES" acuerden. 

OCTAVA. - DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL 
"LAS PARTES" acuerdan que el presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" no 

• • - 	'retarse de manera alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociaci• • , 	• • - PARTES", 	q as relaciones laborales se mantendrán 	
AcIrgbalagilr:. :ntre "LAS 

os los ta1 erdrátriParte *entretente y sus respectivos trabajadores, aun en los casos de los tr isjetrreelizárnn amell y que se 
desarrollen en las Instalaciones o con equipo de cualquiera d Slus. 3% DIE, 2019 

Cada una de "LAS PARTES" será la única responsable de la 	aeke

86€4ra 	

erra laboral y de seguridad social, o bien en materia de prestación de se1v 	 RO 
el caso, respecto de su propio personal o de los recursos humanos quia2 tEfizajo cualquier esquema para la realización de las actividades derivadas del presente instrumento, obligándose cada parte a responder 

ante la otra por las reclamaciones que sus trabajadores o sus prestadores de servicio llegasen a realizar 
con motivo de las actividades emanadas de este "CONVENIO ESPECÍFICO DOS", en el entendido de 
que en ningún caso y por ningún motivo el personal de una parte podrá considerar como empleador sustituto o subsidiario al otro. 

NOVENA. - DE LA CONFIDENCIALIDAD 

"LAS PARTES" convienen en señalar que toda la documentación derivada de la ejecución del presente 
instrumento citando de forma enunciativa más no limitativa minutas de trabajo, oficios, informes, actas 
de entrega y correos electrónicos que refieran actividades, acuerdos y en general, toda información 
relacionada con el objeto del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS", serán parte integral del mismo; 
por lo que se les otorga validez y confidencialidad como medios de comunicación entre "LAS PARTES" 

Asimismo, "LAS PARTES" convienen que toda información materia del pr ente "CONVENIO 
ESPECÍFICO DOS" que sea transmitida de manera verbal, escrita o mediante men aje de datos, será 
considerada como estrictamente reservada, por lo que se obligan a no proporcionárla a rceros, irtclusive 
en caso de rescisión o terminación del presente Instrumento. 

S.l•rt 
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De igual forme, "LAS PARTEStse obligan a reservartoetainformación relativa a las especificaciones 
VeChicas, comerciales, financieras y operativas resultado de este instrumento, la que sólo 

, piodrá ser puesta a disposición del personal estrictamente indispensable ;Sara el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones contenidas en el presente instrumento, mismas que regirán la relación entre "LAS PARTES". 

En el mismo tenor, "LAS PARTES" convienen en mantener un principio 
reserva, respecto de la información de la otra parte a la que llegue a tener 
buscará evitar la divulgación o indebida apropiación del conocimiento, 
generados en el cumplimiento de este "CONVENIO ESPECÍFICO 
confidencial o reservado 

Lo anterior no aplicará tratándose de actividades o trabajos en que expresamente "LAS PARTES" 
acuerden su divulgación, publicación o bien, cuando se trate de aquellas que de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables o con motivo de requerimiento de autoridades competentes, estén 
obligadas a poner a disposición de terceros. 

DÉCIMA. - DE LA TRANSPARENCIA 

Las obligaciones contraídas por "LAS PARTES" en el presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" 
estarán sujetas a las disposiciones contenidas en la legislación en materia de transparencia y acceso a 
la información pública gubernamental. 

DÉCIMA PRIMERA. - DE LAS MODIFICACIONES 

El presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" podrá ser modificado o adicionado por la voluntad expresa 
y por escrito de "LAS PARTES", dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir 
del dia de su firma o de la fecha que "LAS PARTES" establezcan. 

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA VIGENCIA 

"LAS PARTES" convienen que el presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" comenzará a surtir efectos 
a partir de la fecha de firma del mismo y su vigencia estará sujeta a la entrega del producto establecido 
en la cláusula segunda de este instrumento. 

En caso fortuito o de fuerza mayor, este "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" se podrá dar por terminado 
de manera anticipada, en cuyo caso "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias con el objeto de 
evitarse daños y perjuicios, en el entendido que deberán de cumplir con las obligaciones pactadas a la 
fecha de notificación por escrito, salvo que la parte a que afecte la termi 

	" ' manifieste a la otra su conformidad con la no prestación de la obligació 
1 	 ann1131 r Por escrito. 

DÉCIMA TERCERA, - DE LA 	 N JURISDICCIO 	-7.- 4RT 	 1 H.,,..„ T No. DE F.0.11-3-43-1 4 
2021 ''LAS PARTES" convienen que los asuntos rel obrados 

011, p20.6nte ' DOS" que no se encuentren expresamente p 	s en sus cláu u acuerdo por las mismas y deberán hacerlo const 	yis3 it 

ni 

." ir  

.,:----E:..1 ót4G,"ERAL"grellITO FINA CIPO 

. 	u u 	u  
En caso de que "LAS PARTES" no pudier tcl- ell  anzw

Y  
E API.iratil:13_ m

utuo 
 

expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, acuerdo, éstas se someten 

renunciando a la jurisdicción que, por sus domicilios presentes o futuros, pudiera corresponderles. 

DÉCIMA CUARTA. - CLÁUSULA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS 

"LAS PARTES" manifiestan bajo protesta de decir verdad que, en la cele ación del presente 
"CONVENIO ESPECIFICO DOS" no existe afectación del desempeño imparci y objetivo de las 
funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o 

	negocios ni por presente instrumento. parte de sus representantes, ni de los enlaces institucionales señalados en la cláu la séptima del 
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GOBIERNO DEL ESIROO 

" LAS PARTES " adoptarán tódn,lai'Madidas necesarias para evitar cualquier' situación de con-. Ctflflç 

flicto de intereses, definiendo el conflicto de interés conforme al artículo 3, fracción VI de la Ley General de 
' Responsabilidades Administrativas como '

,'La posible afectación del desempeño imparcial y objetivó de 
las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios". 

"LAS PARTES" se obligan a informarse mutuamente, por escrito, inmediatamente después de tener 
conocimiento de cualquier situación constitutiva de un conflicto de intereses o posible conflicto de interés 
durante la ejecución del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS", pactando desde este momento que, 
la parte que pudiese caer en conflicto de interés tomará inmediatamente todas las medidas necesarias 
para resolverlo y la otra parte se reserva el derecho a verificar las medidas tomadas. 

Leído que fue el presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" y enteradas "LAS PARTES" de su 
contenido y alcance legal, lo firman por triplicado para debida constancia en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, a los 28 (veintiocho) días del mes de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve). 

POR "EL ESTADO" 	
POR "INDETEC" 

44,..." 

LIC. CARLOS GARCÍA LEPE 
DIRECTOR GENERAL 

E. JOSÉ DAVID 
SECRET R 

d-CASTELLÓN 
DESARROLLO 

ENTABLE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO ESPECIFICO DOS DE APOYO Y COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, REPRESENTADO POR ,LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE; Y POR LA OTRA 
PARTE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE FECHA 28 (VEINTIOCHO) DE NOVIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE 

SE C9 isTRAC 

S P‘i_a14:411 	

iót4 

"14  
E Eh' 	 2021  

-13WIer  
2017 9:11  B‘to 919  

\ :1123  DIREOCIÓI GEITEPALDESORIABIUDAD PRESUPUESTO 
DIRECCIÓN DEPPLICACO Y SIGUI13WO FINANCIERO 
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SECRE TARJA DE 

DESARROLLO 

NAYARIT 
SUSTENTABLE 	 indetec 1•11HIERNO DEL ESTADO 

, 

CONVENIO   . 

ESPECÍFICO DOS DE !APOYO Y COLABORAC1óN INSTITUCIONAL, EN ADELANTE 
"CONVENIO ESPECíFICO DOS", QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL - 
ESTADO DE NAYARIT, EN LO SUCESIVO "EL ESTADO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, M.E. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ; 
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, L.E. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN; Y 
POR LA OTRA PARTE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS 
PÚBLICAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. CARLOS GARCÍA LEPE, ,EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "INDETEC"; 
QUIENES ACTUANDO DE FORMA CONJUNTA SE DENOMINARÁN COMO "LAS PARTES", 
MISMAS QUE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRARLO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El Estado de Nayarit ha generado estrategias para dar continuidad a la consolidación de 
su Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) con el objetivo de fortalecer sus finanzas y mejorar la asignación de los recursos públicos. 

SEGUNDO. - "INDETEC" como Organismo Público del Sistema Nacional de Cobrdinación Fiscal cuenta 
con 46 años de experiencia en materia de consultoría, capacitación y asesoría en los tópicos 
hacendarios, así como en la realización de estudios e investigaciones fiscales y en la generación de 
información y difusión relacionada a las finanzas públicas y la coordinación fiscal intergubernamental. 

TERCERO. - Por lo anterior, "EL ESTADO" ha solicitado a "INDETEC" su apoyo para coadyuvar en la 
consolidación del proceso de evaluación de programas presupuestarios, razón por la cual se hace 
necesaria la suscripción del presente "CONVENIO ESPECIFICO DOS" entre "LAS PARTES". 

DECLARACIONES: 

I. Declara "EL ESTADO" que: 

1.1 La Secretada de Administración y Finanzas; y la Secretada de Desarrollo Sustentable son 
dependencias de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado de Nayarit, de 

del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 
conformidad con lo estipulado en el artículo 1°, 2, 4, 15, 17 y 31, fracciones II y 111 de la Ley Orgánica 

1.2 Sus representantes, los titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas; y la Secretada de 
Desarrollo Sustentable, están facultados para suscribir el presente instrumento en nombre y 
representación del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, conforme a lo establecido por los artículos 
15, 17, 21, 22, 26 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 

1.3 Para los efectos del presente "CONVENIO ESPE 
	• • e. Palacio de Gobierno ubicado en Av 	a éxis pa á 

114 	
1. 	.3^ 4  ;7.: u jA‘erltY: las calles Javi' r Mina y Mariano 

— rri; v 	 t. 	señala como su domicilio legal en 
Abasolo zona centro, código postal 	 de la ciu 	rtepic, Na art. piste.  N,.OEEet 1  

202 
2017 	

3O DIC. 2019 	R. 
5  LAN _,,,___, 1 

ii. 	Declara "INDETEC" que: 	rT 

con lo 	

A, 

\
LhLJ  ñ HL&  .E- 

D 	[3 B 
n  C:TABILIOAD Y PRESUPUEST8 11.1 Es un Organismo Público del SisttiffirapeWarldigell 

INANI E  n Fiscal con personalidad j ridica y patrimonio propios de conformidad 

	

	
s artículos 16, fracción III y 22 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, con 46 años de experiencia en materia de consultoría, capacitación y asesoria en los tóOicos 
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SELRE FAMA DE 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE Indetec NAYARIT 

PNr) Dci/O 

hacendados, enik9jaippraqión.de. estudios. e investigaciones-fiscales, así CoWill'ena"generación de 
información y difusión relacionada a las finanzas públicas y la coordinación fiscal intergubernamental. 

11.2 El Lic. Carlos García Lepe es Director General de "INDETEC" y acredita su personería con la 
escritura pública número 8,467 (ocho mil cuatrocientosiesenta y siete), de fecha 12 (doce) de abril de 
2019 (dos mil diecinueve), pasada ante la fe del Lic. José Luis Leal Campos, Notario Público número 
67 (sesenta y siete) de Guadalajara, Jalisco, en la que consta protocolizados los Acuerdos tomados en 
la CCCXXII Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, celebrada en Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, el día 04 (cuatro) de abril del año 2019 (dos mil diecinueve), por lo que de conformidad 
con el artículo 23, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, el Director General es Representante 
Legal de "INDETEC" y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente "CONVENIO 
ESPECÍFICO DOS". 

11.3 Es financiado por las entidades federativas y la Federación para la prestación de sus servicios 
básicos y generales en todo el país; sin embargo, el desarrollo de un proyecto de mediano plazo que 
demande dedicar personal experto por un tiempo prolongado y en exclusiva a una entidad o municipio 
hace necesario un esquema de financiamiento a través de una aportación extraordinaria al presupuesto 

• 
de "INDETEC". 

11.4 De conformidad con los acuerdos tomados por la XLVII.Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales 
constituida en La Paz, Baja California Sur, de fecha 16 de octubre de 2018, se aprobó el Programa de 
Trabajo y el Presupuesto de "INDETEC" para el año 2019, en el que se autoriza la recepción de 
aportaciones por el desarrollo de actividades extraordinarias por parte del Instituto a los entes públicos. 

11.5 Establece como su domicilio convencional el ubicado en la calle Lerdo de Tejada número 2469, 
Colonia Arcos Sur, en Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44500. 

III. 	Declaran "LAS PARTES" que: 

111.1 El Estado de Nayarit es parte integrante del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) en 
los términos de los artículos 10, 16 y 17 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

cubre a "INDETEC" las cuotas ordinarias y extraordinarias a que se refiere el artículo 19, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal. 

111,2 En su calidad de parte integrante del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el Estado de Nayarit 

111.3 Reconocen que para el desarrollo de determinadas actividades extraordinarias "INDETEC" no 
cuenta con la disponibilidad presupuestal para su realización, por lo que se requiere dotarlo de los 
recursos financieros necesarios, a través de una aportación extraordinaria, en los términos del citado 
articulo 19, fracción II de la Ley de Coordina . • 	al. 

5E0,11,4;14n 111.4 Reconocen la 	
dad qgptEn/FINCÉTEC ' de contar con mayores recursos presupuestales para atender los re4W4mient9l 

ESTADO". 	wpm.t.ST ".° — . 	s 4321D oductos que de manera particular solicita "EL 
101, 	3 i] 111C, 

111.5 Se reconocen 
ESPECÍFICO DOS" 	s 	ÉM11,19 :. uficiente para suscribir el pres n 

nte "CONVENIO uysina. 	ebrarlo. 
1
, DIREcultitet,op, , . 

111.6 No existe error, dberne  ala fe, ni algún otro vicio que afecte el consentimiento en la c presente instrumento. 	 ebración del 

En mérito de lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan sujetarse a las siguientes: 
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)

SECRETAWA DE 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

s.; 
	

CLÁU5UI2AS-r 

PRIMERA. - DEL OBJETO 
El objeto del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" 

consiste en la colaboración institucional por parte- de "INDETEC" a "EL ESTADO" para evaluar, en materia de Diseño, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS-FISE), ejercicio fiscal 2018. 

SEGUNDA. - DEL PRODUCTO A ENTREGAR 
Para llevar a cabo el objeto del presente instrumento, "INDETEC" se compromete a entregar como 
PRODUCTO ÚNICO: DOS TANTOS IMPRESOS Y UN CD CON LA VERSIÓN ELECTRONICA EN 
FORMATO PDF DEL REPORTE FINAL DE LA EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO 

DEL FONDO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE. 

TERCERA. - DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Para llevar a cabo la entrega del producto descrito en la cláusula anterior, "LAS PARTES" desarrollarán las siguientes actividades: 

 

dividades de "EL ESTADO')  
• 

 

3. EvaliJación en materia de Diseño del Fondo 
y elaboración del reporte preliminar 
conforme a los Términos de Referencia 
(TdR)'. 

Acopio de inforrnacjon diagnóstica y construcción 
de la bitácci'a digital poi' parte de "EL ESTADO" 
a través de 'la Dirección General de Evaluación 
Ce la Gestion Pública de la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, que permita realizar el análisis y la 
evaluación en materia de Diseño y que responda 
los Términos de Referencia (TdR) 

Entrega—Recepción „de las 	fuentes 	de información correspondientes ,al ejercicio 2018 
'delfondosuj taeva1uación  

4. Revisión del repprtelIerrhipar por parte de la 
,,pir1cpiln;:pene.01,4.411E„ValOACióri'Lde la Gestión 

'''..1'.l'a.'Pe;dr̀:Iil'..11:DéSári'oilo.Sustentable  
VérjfielnljleP'égP'Jd'l 

 
los Términos de 

Ente Público kI4LIn 	
&t- OO.. sobre el uso de entlIraejnia 	.1 11a  

:enviada. como nora Y T,I,e.d0„,,119 ,rje, yente a :  distintos les 	:dé .--..'1'tFaliSpár noia:7' presupuestaria 
..Ut lada por 'INDETEC e", la justificación de la 
Felbliesta a las preguntas m odológicas 
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En su caso, elaboración de ajustes al reporte 
preliminar en respuesta a los comentarios de 
mejora emitidos referentes áll apego a los 
Términos de Referencia y al uso de las 
fuentes de información que conforman la 
bitácora digital. 
Edición e impresión del reporte final de la 
evaluación. 
Entrega del reporte final de la evaluación en 
dos tantos impresos y un CD con la versión 
electrónica en formato pdf. 

CUARTA. - DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Para llevar a cabo la entrega del producto descrito en la cláusula segunda que antecede, "LAS PARTES" 
convienen en sujetarse al siguiente Cronograma de Trabajo 2019-2020: 
v't  @T:1119,*0 

MARZO 

Actividades/Mes/semana 
	1 

lI ,cto 	, ,r1.. 	1 	r.;.54.5  
ctividades de 'EL ESTAD 

01 
a 

07 

29 a 
04 

ene 

26 a 
01 
feb.  

29 
a 

04 

2 

4 

Acopio de información diagnóstica y 
construcción de la bitácora digital  
por parte de "EL ESTADO" a través 
e la Dirección General de 

Evaluación de la Gestión Pública de 
a Secretaría de Desarrollo 
Sustentable , que permita realizar el 
análisis y la evaluación en materia 
e Diseño y que responda los 

Términos de Referencia TdR 
Entrega—Recepción de las fuentes 
de información correspondientes al 
ejercicio 2018 del fondo sujeto a 
evaluación. 
Evaluación en materia de Diseño de 

3 Fondo y elaboración del reporte 
preliminar conforme a los Términos 
de Referencia TdR 
Revisión del reporte preliminar por 
parte de la Dirección General de 
Evaluación de la Gestión Pública de 
a Secretaría de Desarrollo 
Sustentable a fin de verificar el 
apego a los Términos de 
Referencia, 

1 
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Tse-tru~ner— 14  • ~In- D'IX) 
akdo?,i r-cfocik; 

FEBRERO- MARZO 
DICIEMBRE 

 

SECRETARiA DE 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

 

bk,)! 
m 	DI 

08 15 22 29 a 05 12 
a a a 04 a a 
14 21 28 ene 11 18 

19 26 a 
a 01 
25 feb 

02 
a 

08 

09 
a 

15  

16 
a 

23 
a 

29 

01 
a 

97  

08 
a 

14 
a 
21 

22 29 
a a 

28 04 

2321 

SEC á 
SAF 1111440` 

r 

1 

3.:11.111Ht 

CCIÓN NER.L DE DNTA,3ILIDPJ Y P P ESUP 
ECCIÓN E AKICACI '4 Y Sr GUIM' :NT° 

 ImAN9IER0  

01 
a 
07 

1 
Actividades/Mes/semana 

Verificación por parte del Ente 
Público responsable del Fondo 
evaluado, sobre el uso de las 
fuentes de información primaria 

5 enviada 	como 	evidencia 	y 
secundaria referente a distintos 
portales 	de 	transparencia 
presupuestaria 	utilizada 	por 
"INDETEC", en la justificación de la 
respuesta a las preguntas 
metodoló icas. 
En su caso, elaboración de ajustes 
al reporte preliminar en respuesta a 
los comentarios de mejora emitidos 

6 referentes al apego a los Términos 
de Referencia y al uso de las fuentes 
de información que conforman la 
bitácora digital.  
Edición e impresión del reporte final 
de la evaluación. 
Entrega del reporte final de la 
evaluación en dos tantos impresos y 
un CD con la versión electrónica en 
formato pdf.  

2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

8 

7 

1 2 3 4 

El eporte final de la evaluación en dos tan os 'mpresos y un CD con la versión digital en formato pdf se 
entregarán por parte de "INDETEC" conforme al calendario que antecede, siempre y cuando las 
a ct vidades 1, 2,4 y 5 sean llevadas a cabo en tiempo y forma por parte de "EL ESTADO". 

QUINTA. - DE LA PAUSA TEMPORAL 

Los plazos y términos referidos en la cláusula anterior podrán ser modificados de acuerdo con las 
necesidades de "LAS PARTES" y a la disponibilidad de recursos de 

"INDETEC"  constar por escrito. , lo cual se deberá 

"INDETEC" de manera excepcional y plenamente justificada, mediante escrito que describa las causas, 
podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos, sin que ello implique su terminación 
definitiva. Lo anterior se hará del conocimiento de "EL ESTADO" con un mínimo de cinco días hábiles 
de anticipación, explicando la suspensión, sus razones y circunstancias, señaland la fecha en que se reiniciarán los trabajos. 

Una vez que cesaren las causas de suspensión, "INDETEC" continuará con las activida s programadas 
tendientes al cumplimiento del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS". 
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Cada una de "LAS PARTES" será la única responsable de las oblig • es léglilélien ?lana a 
	y de seguridad social, o bien en materia de prestación de servicios • 

2Q17 

t : _ :• lesil-  Isgsk\ W 

20

:

O 

ri n nir 

respecto de su propio personal o de los recursos humanos que con 
la realización de las actividades 	 a derivadas  :ra 1.  r,- 	Allaqi  951440161" 

presente instrumento, .adhs-dgUda'pitte'a responder 
ante la otra por las reclamaciones que sus trabajadores o sus prestadores de servicio llegasen a 

¡ realizar con motivo de las actividades emanadas de este "CONVENIO ESPECÍFICO DOS", en el entendido de 
que en ningún caso y por ningún motivo el personal de una parte podrá considerar como empleador sustituto o subsidiario al otro.  

NOVENA. - DE LA CONFIDENCIALIDAD 

"LAS PARTES" convienen en señalar que toda la documentación derivada de la ejecución del presente 
instrumento citando de forma enunciativa más no limitativa minutas de trabajo, oficios, informes, actas 
de entrega y correos electrónicos que refieran actividades, acuerdos y en general, toda información 
relacionada con el objeto del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS", serán parte integral del mismo; 
por lo que se les otorga validez y confidencialidad como medios de comunicación entre "LAS PARTES". 

Asimismo, "LAS PARTES" convienen que toda información materia del esente "CONVENIO 
ESPECÍFICO DOS" que sea transmitida de manera verbal, escrita o mediante mhpsaje de datos, será 
considerada como estrictamente reservada, por lo que se obligan a no proporcionarla terceros, inclusive 
en caso de rescisión o terminación del presente instrumento. 

NAYARIT 
GONIERVO DEL EVADO 

SEXTA.. -DE -LA,APORTA IÓN EX T RAORtIfIVA RIA 
El desarrollo de un proyecto de mediano plazo como el que se describe en el presente "CONVENIO 
ESPECÍFICO DOS" demanda de "INDETEC" dedicar personal experto por un tiempo prolongado y en 
exclusiva a "EL ESTADO", lo cual hace necesario un esquema de financiamiento a través de una 
aportación extraordinaria al presupuesto de "INDETEC" por parte de "EL ESTADO". 

Como aportación extraordinaria para el desarrollo del producto descrito en el presente "CONVENIO 
ESPECÍFICO DOS", "EL ESTADO" cubrirá a "INDETEC" la cantidad de $150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dicha aportación extraordinaria se realizará 
en una sola ministración a la firma del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS". 

La aportación extraordinaria será depositada en la cuenta bancaria número 4058920174, CLABE 
INTERBANCARIA 02132

0040589201748, radicada en la institución Financiera HSBC a nombre de "INDETEC". 

SÉPTIMA. - DEL ENLACE INSTITUCIONAL 

"EL ESTADO" hace del conocimiento de "INDETEC" que la funcionaria que fungirá como 
enlace y apoyo institucional encargada de 

dar seguimiento, supervisar y recibir los productos derivados del 
presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" será la Dra. Reina Rosales Andrade, en su carácter de 
Directora General de Evaluación de la Gestión Pública, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Estado de Nayarit. De igual forma, "INDETEC" hace del conocimiento de "EL ESTADO' 

l que el desarrollo de las actividades y productos que se compromete a entregar estarán a cargo de la Dra. Luz 
Elvia Rascón Manguero, Directora de Gasto, PBR y SED, quien dará seguimiento al mismo. Los 
mecanismos de comunicación institucional serán los que "LAS PARTES" acuerden. 

OCTAVA. - DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL 

"LAS PARTES" acuerdan que el presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" no podrá interpretarse de 
manera alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre "LAS 
PARTES", por lo que las relaciones laborales se mantendrán en todos las 

os y sus respectivos trabajadores, aun en los casos de los trabajos r 
	 trialjsy qu se 

tateattat nte desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de ellas 
rla 	• mz. DE F- 

h4111 
)

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

`10 
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NAYARIT 
,.[PIHIN(j 	1:517.1)(1 

De jgyallorma,:LAS PARTES%secbligan'a reservar toda información relativa a las especificaciones 
técnicas, comerciales, financieras y operativas resultado de este instrumento, la que sólo podrá ser 
puesta a disposición del per,sonal estrictamente indispensable para el cumplimiento: efectivo de las 
obligaciones contenidas en 'el presente instrumento, mismas que regirán la relación entre "LAS PARTES". 

En el mismo tenor, "LAS PARTES" convienen en mantener un principio 
reserva, respecto de la información de la otra parte a la que llegue atener 
buscará evitar la divulgación o indebida apropiación del conocimiento, 
generados en el cumplimiento de este "CONVENIO ESPECÍFICO 
confidencial o reservado 

Lo anterior no aplicará tratándose de actividades o trabajos en que expresamente "LAS PARTES" 
acuerden su divulgación, publicación o bien, cuando se trate de aquellas que de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables o con motivo de requerimiento de autoridades competenteS, estén 
obligadas a poner a disposición de terceros. 

DÉCIMA. - DE LA TRANSPARENCIA 

Las obligaciones contraídas por "LAS PARTES" en el presente "CONVENIO ESPECÍFIC DOS" 
estarán sujetas a las disposiciones contenidas en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 

DÉCIMA PRIMERA. - DE LAS MODIFICACIONES 

El presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" podrá ser modificado o adicionado por la voluntad expresa 
y por escrito de "LAS PARTES", dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir 
del día de su firma o de la fecha que "LAS PARTES." establezcan. 

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA VIGENCIA 

"LAS PARTES" convienen que el presente "CONs./INIO ESPECÍFICO DOS" comenzará a surtir efectos 
a partir de la fecha de firma del mismo y su vigenit estará sujeta a la entrega del producto establecido en la cláusula segunda de este instrumento.  

1 

En caso fortuito o de fuerza mayor, este "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" se podrá dar por terminado 
de manera anticipada, en cuyo caso "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias con el objeto de 
evitarse daños y perjuicios, en el entendido que deberán de cumplir con las obligaciones pactadas a la 
fecha de notificación por escrito, salvo que la parte a que afecte la terminaci 
conformidad con la no prestación de la obligación, lo cual . 	 euporly108641c ito. Zit 
DÉCIMA TERCERA. - DE LA JURISDICCIÓN 

W4'1.'177 No. OE F.O.P 
"LAS PARTES" convienen que los asuntos relacionado zeiM el p5141641

1  

111—   

b SPECÍFICO 

DE 	
011.191TO 

DOS" que no se encuentren expresamente previstos e 
clausula 	- 	 de común acuerdo por las mismas y deberán hacerlo constar por esc 

t

l 	 !es  

91 I mismo. 
En caso de que "LAS PARTES" no pudieran alcanz11511

REC11-VrItLcuAraterdd,- éstas se someten expresamente a la jurisdicción de lbs tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
renunciando a la jurisdicción que, por sus domicilios presentes o futuros, pudiera corresponderles. 

DÉCIMA CUARTA. - CLÁUSULA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS 

"LAS PARTES" manifiestan bajo protesta de decir verdad que, en la ce bración del presente 
"CONVENIO ESPECÍFICO DOS" no existe afectación del desempeño impar 'al y objetivo de las 
funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares de negocios ni por 
presente instrumento. parte de sus representantes, ni de los enlaces institucionales señalados en la c sula séptima del 

e a la otra su 
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Indetec id› 
- 	• .. - 	

) SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

NAYARIT 
1.01311/1W CJEL ES141/0 

, "LAS PARTE&? adoptalen, todas-las medidas necesarias para evitar ciJákjulerfful'acien  de conflicto de intereses, definiendo el conflicto de interés conforme al artículo 3, fracción VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas-  como "La posible afectación del desempeño imparcial y obj tivo de 
las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de nego ios". 

"LAS PARTES" se obligan a informarse mutuamente, por escrito, inmediatamente después de tener 
conocimiento de cualquier situación constitutiva de un conflicto de intereses o posible conflicto de interés 
durante la ejecución del presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS", pactando desde este momento que, 
la parte que pudiese caer en conflicto de interés tomará inmediatamente todas las medidas necesarias 
para resolverlo y la otra parte se reserva el derecho a verificar las medidas tomadas. 

Leído que fue el presente "CONVENIO ESPECÍFICO DOS" y enteradas "LAS PARTES" de su 
contenido y alcance legal, lo firman por triplicado para debida constancia en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, a los 28 (veintiocho) días del mes de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve). 

POR "EL ESTADO" 	
POR "INDETEC" 

UIS CHUMACERO DÍAZ 	 LIC. CARLOS GARCÍA LEPE SECRE1-ARIO DE ADMINISTRAC ON Y 	 DIRECTOR GENERAL 

.E. JOSÉ DAVI G 	-,-ERO CASTELLÓN 
SE CRETA. 'EDESARROLLO 

"9181-ENTABLE 

LA/P"i' -E1:PSENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO ESPECIFICO DOS DE APOYO Y COLABORACIÓN INS ITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, REPRESENTADO POR LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE; Y POR LA OTRA 
PARTE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE FECHA 28 (VEINTIOCHO) DE NOVIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).  

SS 	STPAC1UN 
CPETARIsA 

It SA, 
th, (my •— 

FINANZAS 

2017 	a 	

2021 

0 DIC, 2019 

\.

o liaLk-CD 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 
DIRECCIÓN DE APLICACIÓN Y ssr.109.1tENTO FINANCIERO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Este número deberá aparecer en toda 'documentación 
relacionada con el mismo. 

 

 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

Hoja No 	2873  

  

   

  

No. Requisición 	  
19-nov- 19 

Fecha  -L 	  

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE Proveedor: 	 SEgagrAlltQVI 
LAS HACIENDAS PUBLICAS 

RFC: 	IDT-730406-2KA
(COORDINACION 

OgilataN, 
Y PRESUPUESTO 

PROGRAMACION 

ADMINISTRATIVA) 

Entregar en: 	AV. INSURGENTES Y REY NAYAR S/N 

COL BUROCRATA$ FEDERAL 

Atención: 	
M.D.O.H MAYRA JANET MORALES ROJO 

8 Di issED198-8‘1 Facturar a: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SAD091223KK7 

Avenida México sin número Zona Centro, Tepic, Nayarit C.P. 63000 

Condiciones de Pago: 	 'FACTIJRA Cotizado por: 	Contacto: 	 No. Cotización 

No. Descripción UN Cant. FechaEntrega Importe Total 

1 "PROYECTO DE CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE 

DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 

RAMO GENERAL 33 DE GASTO FEDERALIZADO" 

I.. 

. e 

DISEÑO DEL 

FAIS-FISE DEL 

, 

( 

FONDO SERV 1 INM 150,000.00 $150,000,00 

, 

'C 
1. 
II 

1 

1 
- $150

' 
 000.00 

$150,000.00 

ikup))  GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYAFJI 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE, . 

' 

(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) Total: 

Subtotal: 

Descuento: 

I.V.A.: 

Observaciones: 

CI DAnn flFl RFRVICI021HARA 
CON CARGO AL OFICIO DE APROBACION NO. AP-IP-AGO-014/2019, EL AREA USUARIA TRAMITARA LO CONDUCEN l 

ateriales y Servicios Generales 	Jefe del Depart 
L-UNIEJVARQUEZ L.C. OLIVIA rirk _garU IZ 

Wn . istr e siciones 	 Conformidad 

acuerdo a sus facultades, revisará el cumplimiento de esta disposición Importante: Los precios consignados en este pedido no deberán sobrepasar l 	estos máximos registrados pplledVegnbil Fomento Industrial, le cuál 



6.291t 

- 	..;;miErato 

— 	 SeC)9,92   1 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Administración 
REQUISICION DE MATERIAL 

SF-R01 

02873 
No. Requisición 

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

1 de 1 

Dependencia: SECRETARIA DE PLAWEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 	 Solicitante: M.D.O.H. MAYRA JANET MORALES ROJO 
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Unidad Admtiva: • COORDINACION ADMINISTRATIVA 	 Cargo: 
AV. INSURGENTES Y REY MAYAR S/N Partida Presupuestal 42101.-TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES 	 Dirección / Teléfono 
COL. BUROCRATAS FEDERAL NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 
TEPIC, NAYARIT Origen del Recurso Estatal X 	 Federal 	g 	Mi 	o 

.— , 

,... Ile!.1 
wy-ÁF- 	

sAF 
Y FIN 

l 
rinta. 

ZAS 

Para uso de 1 	 TODO EL ESTADO \ PROVEEDOR 

No. Descripc 

-20 i• 
1 4 	0. 	01 

tOE 
..--.. 

o 	IX TÉC. 

C U/M 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO 

DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 

R.F.C. IDT7304062KA IIÍI 	1 IrEt 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MA 

Y SERVICIOS GENERAL 

O 
RIALES 

S 

H 

/ 
P.U. $ b I ir.> T/E33..)11 PU T/E P.0 T/E 

Importe ($) Total (I) Importe ($) Total (5) Importe ($) Total ($) ' 
01 "PROYECTO DE CONSULTORIA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO 1 ESTUDIO 150,000.00 150,000.00 

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL -- 
ESTATAL FAIS-FISE DEL RAMO GENERAL 33 DE GASTO FEDERALIZADO" 

SECRETARIA DE ADMINISIWACION 
. 	• 	• . 	5 c 	• • 

1--g-N, 
Y 1-INANLAs 

i 	ION 

e, 

	

Ss .... -_ 	a 
...._ 	1 Fi 	A  1  

1-.-2‘.1 	N ' 
39 CUT 	71-119 

i_.,„, 
. 	, 
4.0- 

r. n.,..),  J... 	n y e 

OBSERVACIONES: 
DE NAYARIT 

MANEADO*. DC 
SE PAGA MEDIANTE OFICIO DE APROBACIÓN ,O. AP P-AGO-014/2019 

SeCACTrilifi 
spigisarimsea Y 

NO. DE OBRA: 2019-SPPP-JUL-104-0660 rAESUPUESTO 
NOMBRE: EVALUACIÓN DE DISENO DEL "FONDO DE APORTACIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FISE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO B061 
CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE CALIDAD 
CUENTA PRESUPUESTAL: 2005012207000P12902421010222111901000017000124 
PARTIDA ESPECIFICA: 42101.-TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES 
NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS Subtotal: 150,000.00 

I.V.A: 0.00 
tal. 150,000.00 

/ —.105•27.7.&..; 
epend 	ia Sol 	nte 	Di 	..enda •• .-5-:" 	• 	upuestos 	 rector G 	I —e ,dministración 	 Dir. De Recu os Materiales y Servs General 	 Jefa del Departamento e e Ad 	s • 	 damientos 

M D • 	MAYRA 	ET MOR 	•C 	• RA 	 ONZÁLEZ 	C P GUI 	RMO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 	LA. JORGE AL : ER ro LUNA VAZOUEZ 	 L.C. OLIVIA ÇARO 	LINA UIZ 

N TA: Esta solicitud deberá formularse con material del mismo ramo, con el ob de facilitar su cotización 
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