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INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

ACUERDO por el que se modifican diversos numerales de las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2018. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS NUMERALES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2018. 

CONSIDERANDO 

MARÍA MARCELA ETERNOD ARÁMBURU, Secretaria Ejecutiva en suplencia de la Presidencia del 

INMUJERES, de conformidad con la fracción II del artículo 35 del Estatuto Orgánico del INMUJERES, con 

fundamento en el artículo 74, 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 22, 

fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 16, fracciones II y XVII de la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres, 5, 8 fracción VI y 24, fracciones V y XII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 

de las Mujeres, y 

Primero. Que las Reglas de Operación establecen disposiciones a las que deben sujetarse determinados 

programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, 

oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos y que deberán publicarse en el Diario 

Oficial de la Federación a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio fiscal aplicable. 

Segundo. Que las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2018, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 26 

de diciembre de 2017. 

Tercero. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que la Cámara de 

Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, podrá señalar los programas, mediante los cuales 

se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a Reglas de Operación con el objeto de asegurar que la 

aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. 

Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación los criterios generales a los cuales se 

sujetarán las Reglas de Operación de los programas. 

Cuarto. Que con el propósito de realizar precisiones al contenido de las Reglas que permitan 

transparentar el ejercicio de los recursos públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es necesario modificar los numerales: 5.3, 5.4, 5.5, 6.4, 7.4, 7.7, 

tercero transitorio y anexos 5, 6 y 7; se adiciona el anexo 9 de las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Quinto. Que en este marco, las dependencias serán responsables de emitir las Reglas de Operación de 

los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, hacer las modificaciones 

correspondientes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

He tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS NUMERALES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

PRIMERO. Se modifica el numeral 5.3 Suscripción del Convenio Específico de Colaboración, para 

quedar como sigue: 

 Posterior a la emisión del oficio de aprobación de recursos, la DGIPG solicitará a la CAJ del Inmujeres la 

elaboración del Convenio Específico de Colaboración y el Convenio del Gobierno del Estado conforme a los 

Anexos 5, 6, 7 y 9 de las presentes Reglas según corresponda a la Modalidad del proyecto. (…) 

La CAJ enviará el Convenio Específico de Colaboración correspondiente a las Instancias que cuenten con 

oficio de aprobación de recursos, mediante la Plataforma e-transversalidad. Asimismo, enviará el Convenio 

del Gobierno del Estado a las IMEF; las instancias en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del envío 

de los convenios deberán imprimir dos ejemplares en hoja tamaño carta, sin membretes, ni modificaciones. 

Las personas señaladas, deberán rubricar todas las hojas y firmar en la última de ellas, de preferencia con 

tinta azul, una vez formalizado, se deberá escanear y adjuntar en la plataforma e-transversalidad. Además de 

lo antes señalado, las IMEF, en el mismo periodo deberán adjuntar el Convenio del Gobierno del Estado 

debidamente formalizado. 
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SEGUNDO. Se modifica el numeral 5.4 Documentación bancaria y fiscal, para quedar como sigue: 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como 

en el artículo 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los 

recursos federales sólo serán transferidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal a las tesorerías o dependencias homólogas de las entidades federativas, por lo que éstas deberán 

abrir una cuenta bancaria productiva específica para el Programa, así como subcuentas que permitan la 

radicación de los recursos para los proyectos beneficiados de las tres modalidades. 

Dentro del mismo periodo señalado en el numeral 5.3, las IMEF deberán realizar las gestiones necesarias 

para contar con la documentación bancaria y fiscal de la tesorería o dependencia homóloga de la entidad 

federativa, misma que adjuntarán en la Plataforma verificando que cumplan con los elementos mínimos de 

formalidad que a continuación se señalan: 

Documentos Elementos mínimos de formalidad 

Contrato de la cuenta Contrato completo (en archivo PDF) legible de la cuenta bancaria productiva 

específica abierta para la radicación de los recursos que se entreguen al amparo 

del PFTPG. 

Carta de confirmación 

de datos bancarios. 

Formato que genera la Plataforma e-transversalidad, éste debe incluir: 

 Nombre de la institución bancaria 

 Sucursal 

 Número de cuenta, 

 Clave bancaria estandarizada (CLABE) de 18 dígitos, 

 Razón social 

 RFC de la tesorería o dependencia homóloga de la entidad federativa 

 El formato se deberá imprimir, firmar por la Titular de la IMEF escanear y 

adjuntar en formato PDF legible, en el módulo correspondiente de la 

Plataforma. 

Comprobante fiscal 

digital por Internet 

(CFDI) en formato 

PDF y su archivo 

XML, emitidos por el 

programa electrónico 

o página web.  

Deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del 

Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente 

 Además, deberá incluir los siguientes datos: 

- Nombre de la tesorería o dependencia homologa de las entidades federativas 

- Fecha de expedición igual o posterior a la celebración del Convenio del 

Gobierno del Estado (Anexo 9) 

- En el apartado de concepto, debe asentarse la siguiente leyenda: “Ministración 

de recursos públicos federales en una sola exhibición con carácter de subsidio 

del Gobierno Federal, para la ejecución de los proyectos beneficiados en el 

marco del PFTPG 2018 en las modalidades que participa” 

- Expedirse a favor del Instituto Nacional de las Mujeres 

Constancia de 

Situación Fiscal de la 

Tesorería o 

dependencia 

homóloga de la 

entidad federativa  

Deberá estar vigente y/o actualizada, en el formato PDF expedido por el SAT 

legible; no se podrán adjuntar archivos en formato JPG, GIF, PNG, entre otros. 

Deberá corresponder con la tesorería o dependencia homologa de las entidades 

federativas del Comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) 

 

TERCERO. Se modifica el numeral 5.5 Revisión del Convenio Específico de Colaboración, de la 

documentación bancaria y fiscal, para quedar como sigue: 

Una vez concluido el plazo para adjuntar debidamente requisitados los Convenios en la Plataforma; la CAJ 

contará con once días hábiles para revisar, validar y en su caso emitir observaciones, mismas que serán 

notificadas a las Instancias mediante correo electrónico. Por su parte, la DGAF en el mismo periodo revisará, 

validará y en su caso emitirá observaciones a la documentación bancaria y fiscal de la tesorería o 

dependencia homologa de la entidad federativa. 

En caso de que la documentación señalada en este numeral, presente observaciones, las IMEF, IMM y las 

unidades administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México, deberán 

complementarla y/o corregirla en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la 

notificación. 
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Cumplido dicho periodo, la CAJ y la DGAF en un plazo de cuatro días hábiles, revisarán, validarán y 

notificarán a las Instancias, si la documentación está correcta y completa, o de lo contrario, se notificará que 

su participación en el Programa se da por concluida de manera definitiva e inapelable. 

CUARTO. Se modifica el numeral 6.4 Entrega de los recursos, para quedar como sigue: 

La radicación de los recursos se realizará en una sola exhibición, dentro de los 30 días hábiles posteriores 

a que se haya notificado a la IMEF que la documentación bancaria y fiscal está completa y correcta. De 
conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en 

el artículo 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el recurso se 

radicará a la cuenta bancaria que las tesorerías o dependencias homólogas de las entidades federativas 

hayan abierto para tal fin. 

En caso de que la transferencia del recurso sea rechazada, el Inmujeres notificará a la IMEF; quien a su 

vez deberá informar a la tesorería o dependencia homologa de la entidad federativa, para que en un plazo de 

cinco días hábiles lleve a cabo las acciones necesarias y regularice la situación de la cuenta; en cuanto se 

encuentre activa la cuenta, la IMEF deberá informarlo al Inmujeres mediante correo electrónico, a efecto de 

que se realice la radicación del recurso. 

Una vez realizada la radicación del recurso, el Inmujeres notificará mediante oficio remitido por la 

Plataforma a las IMEF; por su parte las tesorerías o dependencias homologas de las entidades federativas 

contarán con un plazo máximo de 15 días hábiles para transferir los recursos destinados a la ejecución de los 

proyectos beneficiados en el marco del PFTPG, de conformidad con lo establecido en el Anexo 9. 

QUINTO. Se modifica el numeral 7.4 Cierre de ejercicio, para quedar como sigue: 

A más tardar el 30 de noviembre de 2018, las IMEF, las IMM o las unidades administrativas u homólogas a 

las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México, deberán capturar y adjuntar en los módulos de la 

Plataforma e-transversalidad la información requerida para la integración del informe de cierre, así como los 

productos (documentos meta) derivados de la ejecución del proyecto. 

(…) 

SEXTO. Se modifica el numeral 7.7 Recursos no devengados, para quedar como sigue: 

De conformidad con lo establecido en la fracción XXXVI del artículo 2 y 54 de la LFPRH y en los artículos 

84, 85 y 176 de su Reglamento, la Instancia Ejecutora deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación y 

notificar a la tesorería o dependencia homologa de las entidades federativas, los recursos que no hayan sido 

devengados al 30 de noviembre de 2018, así como los rendimientos obtenidos, dentro de los ocho días 

naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

Además, la Instancia Ejecutora deberá capturar la información solicitada en el Formato para el Reintegro 

de Recursos no Devengados. Posteriormente, deberá imprimir, firmar, escanear y adjuntar dicho formato en el 

módulo correspondiente de la Plataforma; asimismo generará la línea de captura que utilizará para realizar el 

depósito del reintegro; posteriormente, deberá adjuntar en la Plataforma copia legible del comprobante que 

ampare el depósito. 

Respecto a los rendimientos bancarios obtenidos, la Instancia Ejecutora realizará el reintegro directamente 

a la Tesorería de la Federación, mediante el mecanismo que para tal efecto tenga establecido. Una vez que 

realizó el reintegro de los rendimientos, deberá adjuntar en la Plataforma e-transversalidad copia legible del 

comprobante que ampare el depósito. 

SÉPTIMO. Se modifica el Artículo Transitorio tercero, para quedar como sigue: 

La entrega de los apoyos a la población objetivo del Programa se hará mediante transferencias 
electrónicas de fondos, directamente de la Tesorería de la Federación, a las tesorerías o dependencias 

homólogas de las entidades federativas. 

Artículos Transitorios 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO. Los proyectos presentados por los MAM que cuenten con número de folio y oficio de 

aprobación de recursos deberán ajustar el periodo de cierre de ejercicio de acuerdo con lo establecido en la 

modificación al numeral 7.4 Cierre de ejercicio. 

TERCERO. Una vez que se apruebe el Manual de Organización, en consonancia con el Estatuto Orgánico 

del Inmujeres, publicado en el DOF el 4 de diciembre de 2017, las referencias que se realicen en estas ROP y 

sus anexos a las actuales unidades administrativas vinculadas con este Programa, se entenderán para 

aquellas que se establezcan en dicho Manual. 

México, Ciudad de México, a 22 de marzo de 2018.- La Secretaria Ejecutiva en suplencia de la 
Presidencia del INMUJERES, de conformidad con la fracción II del artículo 35 del Estatuto Orgánico del 

INMUJERES, María Marcela Eternod Arámburu.- Rúbrica.- Documento revisado por el Coordinador de 

Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez.- Rúbrica. 
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ANEXO 5 

MODELO DE CONVENIO MODALIDAD I “IMEF” 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A 

LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, QUE CELEBRAN 

POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

“INMUJERES”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTA, _________________________, Y POR LA OTRA PARTE, 

_________________________ (NOMBRE DE LA INSTANCIA), REPRESENTADO POR SU (PRESIDENTA DIRECTORA 

O PUESTO AFÍN), LA C. _________________(NOMBRE DE LA TITULAR), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ LA “INSTANCIA EJECUTORA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO 

“LAS PARTES”, Y QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 26 de diciembre de 2017, el “INMUJERES”, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género para el Ejercicio Fiscal 2018, en lo sucesivo “PROGRAMA”. 

SEGUNDO. Del artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se 
desprende que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará 
la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en 
su caso de las entidades se aprueben en el Presupuesto de Egresos. Asimismo, dispone que los titulares de 
las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y 
transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan 
conforme a las disposiciones generales aplicables. 

TERCERO. De acuerdo con lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como en el artículo 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los recursos federales sólo serán transferidos por las dependencias de la 
administración pública federal a las tesorerías de las entidades de federativas. 

DECLARACIONES 

I. El “INMUJERES” declara que: 

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
objetivos y fines, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2o. de la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de enero de 2001. 

I.2 La Licda. _________________________, en su carácter de Titular de la Presidencia del 
“INMUJERES” y de conformidad con lo establecido en el artículo 16 fracciones II y III de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres y fracción I del artículo 43 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres, 
se encuentra facultada para firmar el presente Convenio Específico de Colaboración, acreditando su 
personalidad con la ratificación de su nombramiento emitido por el Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, de fecha 16 de enero de 2016.  

I.3 Su objetivo general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres 
y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de 
transversalidad, federalismo y fortalecimiento de los vínculos con los poderes legislativo y judicial, en sus 
ámbitos federal y estatal. 

I.4 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de conformidad con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer (Belém do Pará), y por lo previsto en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; Ley 
general para la igualdad entre mujeres y hombres, Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, fue constituido el “PROGRAMA”. 

I.5 Se tiene considerada la erogación correspondiente al Concepto _________ denominado __________, 
de acuerdo a la asignación presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

I.6 Para efectos del presente Convenio Específico de Colaboración, en lo sucesivo “CONVENIO”, señala 
como su domicilio el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos Número 3325, Piso 5, Colonia San 
Jerónimo Lídice, Delegación La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad de México, y que 
su Registro Federal de Contribuyentes es INM0101121P2. 

II. La “INSTANCIA EJECUTORA” declara que: 

II.1 Es un ___________ (naturaleza jurídica), creada de conformidad con lo establecido en 
_______________, publicado en ___________ de fecha _____________. 
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II.2 La C. __________ (NOMBRE DE LA TITULAR), acredita su personalidad como __________ 
(PRESIDENTA, DIRECTORA O PUESTO AFÍN) de la “INSTANCIA EJECUTORA”, mediante nombramiento 
expedido a su favor por ____________ (Órgano de Gobierno, ente similar o persona con facultades de 
nombrar a la titular), de fecha ____________ y manifiesta sus plenas atribuciones para la suscripción de 
instrumentos jurídicos con instituciones públicas, por lo que se encuentra facultada para firmar el presente 
Convenio Específico de Colaboración, en lo sucesivo “CONVENIO”. 

II.3 Tiene por objetivo: “________________”. 

II.4 Es su voluntad celebrar el presente “CONVENIO” con el “INMUJERES”, en los términos y 
condiciones que se indican. 

II.5 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce los términos y condiciones de las Reglas de 
Operación del “PROGRAMA”, que cumplirá expresamente con sus obligaciones derivadas de las mismas, del 
presente “CONVENIO” y del proyecto que le fue validado por la Comisión para la Validación de Proyectos, en 
lo sucesivo la “COMISIÓN” y que todos los datos proporcionados son ciertos. 

II.6 Para efectos de este “CONVENIO” señala como su domicilio, el ubicado ____________________, y 
que su Registro Federal de Contribuyentes es _____________. 

III. “LAS PARTES” declaran que: 

III.1 Reconocen plenamente la importancia que ha de otorgarse a la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

III.2 Reconocen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres para participar equitativamente en los 
ámbitos de la vida social, política, económica, cultural y familiar, y en la toma de decisiones que contribuyan 
efectivamente a mejorar sus condiciones de vida. 

III.3 Reconocen la personalidad jurídica que ostenta cada una de ellas, así como la capacidad legal de sus 
representantes para la suscripción del presente “CONVENIO”. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. Promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y 
de trato entre los géneros a través de la ejecución del proyecto denominado “___________”, en lo sucesivo el 
“PROYECTO”, por parte de la “INSTANCIA EJECUTORA” de conformidad con el mismo y con las Reglas 
Operación del “PROGRAMA”, tal como fue validado por la “COMISIÓN”.  

SEGUNDA. VIGENCIA. “LAS PARTES” convienen en que el periodo de vigencia del presente 
“CONVENIO”, será a partir de la fecha de su suscripción y concluirá el 30 de noviembre de 2018. 

TERCERA. DENOMINACIÓN, VERTIENTE Y MONTO ASIGNADO AL “PROYECTO”. Con motivo de la 
autorización de recursos para la ejecución del “PROYECTO” realizada por la “COMISIÓN”, con fecha 
_____________, correspondiente a la Modalidad I, el “INMUJERES” otorgará a la “INSTANCIA 
EJECUTORA” la cantidad de $00, 000, 000.00 (_________ PESOS 00/100 M.N.). 

CUARTA. FORMA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto del presente 
“CONVENIO” y del “PROYECTO”, el “INMUJERES” radicará la cantidad de $00, 000, 000.00 
(____________ PESOS 00/100 M.N.), mediante transferencia de fondos, a __________(Tesorería o entidad 
homóloga de la Entidad Federativa), quien será la encargada de trasferir la cantidad referida a la cuenta 
bancaria registrada en la Plataforma de Presentación y Seguimiento de Proyectos (e-transversalidad 2018), 
misma que contiene la información bancaria correspondiente a la “INSTANCIA EJECUTORA”. 

Para el adecuado manejo de los recursos, la cuenta bancaria que refiere el párrafo anterior, será exclusiva 
para el manejo de los recursos federales que se otorgarán con motivo del presente “CONVENIO”, misma que 
no podrá estar ligada a instrumento de inversión alguno. 

QUINTA. DESTINO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS. La “INSTANCIA EJECUTORA” se 
obliga a utilizar los recursos otorgados por el “INMUJERES” aplicando los principios de eficacia, eficiencia, 
honestidad, transparencia, economía y demás aplicables establecidos en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de los recursos federales otorgados, los cuales 
deberán ser utilizados solamente en las modalidades, metas y conceptos de gastos que se ubiquen dentro de 
los rubros autorizados en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”, de igual manera, se obliga a observar 
la diversa normatividad aplicable a la naturaleza de los recursos objeto del presente “CONVENIO”. 

Así mismo, la “INSTANCIA EJECUTORA” deberá obtener y conservar en sus archivos por el periodo que 
indique la legislación aplicable, los recibos, facturas originales y cualquier otro documento comprobatorio de 
los gastos realizados para la ejecución del “PROYECTO”. Lo anterior con la finalidad de que las instancias de 
control y auditoría referidas en la cláusula DÉCIMA TERCERA del presente “CONVENIO”, cuenten con los 
elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones en la materia. 

SEXTA. DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS. En caso de que dentro de las 
actividades del “PROYECTO” se establezca la adquisición de bienes muebles, la “INSTANCIA 
EJECUTORA” se obliga a que los mismos serán colocados de manera inmediata en sus instalaciones, 
inventariados y asignados para uso exclusivo de la misma en el cumplimiento de sus funciones. 
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La “INSTANCIA EJECUTORA” se obliga a no ejercer los recursos financieros previstos en las cláusulas 

TERCERA y CUARTA del presente “CONVENIO” para realizar acciones diferentes a las establecidas en el 

“PROYECTO” validado por la “COMISIÓN” y sus posteriores modificaciones autorizadas por el 

“INMUJERES”, y que por ende contravengan al “PROGRAMA”. 

SÉPTIMA. RESCISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS. Es causa de rescisión del presente 

“CONVENIO”, el incumplimiento por parte de la “INSTANCIA EJECUTORA” de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo, derivadas del presente “CONVENIO”, con motivo de lo anterior la “INSTANCIA 

EJECUTORA” se encuentra obligado a devolver a la Tesorería de la Federación los recursos autorizados 

más las actualizaciones y recargos generados desde el momento en que se hizo entrega de la ministración, 

hasta la fecha en que se efectúe el pago correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del 

Código Fiscal de la Federación. 

Cuando el incumplimiento por parte de la “INSTANCIA EJECUTORA” se derive de la falta de 

comprobación de la debida ejecución de los recursos en alguna de las metas o actividades del “PROYECTO”, 

o bien cuando no se realice la entrega de los productos comprometidos, en la forma prevista en las Reglas de 

Operación del “PROGRAMA”, la devolución de los recursos comprenderá solo la parte no comprobada o 

entregada, más las actualizaciones y recargos contemplados en el párrafo anterior. 

La devolución de los recursos deberá realizarse, ya sea en su totalidad o en la parte no comprobada o 

entregada, en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sean requeridos por 

parte del “INMUJERES”, a través del mecanismo que para tal efecto le sea notificado a la “INSTANCIA 

EJECUTORA”. 

OCTAVA. RECURSOS NO EJERCIDOS. Los recursos no ejercidos o devengados al 30 de noviembre de 

2018 por la “INSTANCIA EJECUTORA”, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de 

los 8 (ocho) días naturales siguientes al cierre del ejercicio, sin que medie requerimiento previo, a través del 

mecanismo establecido en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”. 

NOVENA. ENTREGA DE INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO. La “INSTANCIA EJECUTORA” se 

obliga a presentar al “INMUJERES” a más tardar el 30 de noviembre de 2018, el informe de cierre de 

ejercicio, en la forma prevista en las Reglas de Operación del “PROGRAMA” no obstante, lo anterior, la 

presentación del informe no exime a la “INSTANCIA EJECUTORA” de las responsabilidades que puedan 

derivarse de un proceso de control, auditoría u otro llevado a cabo por las autoridades competentes. 

DÉCIMA. RESPONSABLES. Para dar seguimiento a la ejecución de este “CONVENIO”, el 

“INMUJERES” designa a su Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género y a su 

Director de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios o las 

personas quienes las sustituyan en dichos cargos. 

La “INSTANCIA EJECUTORA” designa para la ejecución, seguimiento y cumplimiento de este 

“CONVENIO”, a su _____________________(PRESIDENTA, DIRECTORA GENERAL O CARGO AFÍN), la 

C. ________________ (NOMBRE DE LA TITULAR), o la persona que la sustituya en el cargo, como 

responsable del “PROYECTO” y de la ejecución debida de los recursos previstos en el presente instrumento. 

En caso de que la “INSTANCIA EJECUTORA”, sustituya en el cargo a la persona responsable del 

“PROYECTO”, se obliga a comunicar la nueva designación por escrito al “INMUJERES”, en un plazo de 10 

(diez) días hábiles posteriores a la expedición del nuevo nombramiento. 

DÉCIMA PRIMERA. SEGUIMIENTO. El “INMUJERES”, a través de las personas responsables 

mencionadas en la cláusula anterior, realizará un seguimiento físico – financiero al “PROYECTO”, con el fin 

de verificar el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los recursos autorizados de conformidad con lo 

establecido en dicho “PROYECTO”, por lo que la “INSTANCIA EJECUTORA” se obliga a proporcionar en 

todo momento al “INMUJERES” toda la información requerida. 

DÉCIMA SEGUNDA. CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO. La “INSTANCIA EJECUTORA” se obliga a dar 

crédito y reconocimiento al “INMUJERES”, de los productos y actividades generados durante la ejecución y 

divulgación del “PROYECTO”, a insertar el nombre del “INMUJERES” y su logotipo, en calidad de 

colaborador en la publicidad, papelería, folletos, revistas y demás documentos que emita la “INSTANCIA 

EJECUTORA” durante el desarrollo del “PROYECTO”, proporcionando al “INMUJERES” un ejemplar de 

ellos. 

De igual forma, el “INMUJERES” y la “INSTANCIA EJECUTORA” deberán darse aviso cuando se 

pretenda publicar o difundir alguno(s) de los productos en otro tipo de publicaciones o trabajos. Sin embargo, 

en dicha publicación deberá agregarse la siguiente leyenda: “Este producto es generado con recursos del 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 

de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del 

presente trabajo”. 
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Los derechos de propiedad intelectual que se deriven del “PROYECTO” (productos, documentos, 
actividades y trabajos finales), así como los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido 
el electrónico, que conformen conjuntamente con los trabajos a desarrollar un todo unitario, se constituirán a 
favor del “INMUJERES”, el cual reconocerá el derecho moral de las o los autores que participen en la 
elaboración de los productos, en términos de lo dispuesto por el artículo 45 fracción XX de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor y artículo 16 de su Reglamento. 

DÉCIMA TERCERA. CONTROL Y AUDITORÍA. Las instancias de control, auditoría y demás autoridades 
competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, cuentan con facultades para practicar 
intervenciones, auditorías y demás investigaciones, para verificar el cumplimiento de las diversas 
disposiciones establecidas en las distintas leyes y normas en la materia. 

En caso de haber manejos inadecuados de recursos o incumplimientos del marco normativo aplicable, las 
diversas autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumentarán o 
promoverán la aplicación de las sanciones que resulten procedentes y las restituciones que, en su caso, 
correspondan. 

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente “CONVENIO” podrá darse por terminado 
de común acuerdo por “LAS PARTES”, por caso fortuito o de fuerza mayor mediante solicitud por escrito 
realizada por la “INSTANCIA EJECUTORA” al “INMUJERES”, causa que deberá ser comprobada por la 
“INSTANCIA EJECUTORA” a entera satisfacción del “INMUJERES”. 

En caso de que el presente “CONVENIO” sea terminado de manera anticipada, la “INSTANCIA 
EJECUTORA” deberá de reintegrar al “INMUJERES” los recursos no ejercidos, dentro de los plazos y 
términos establecidos en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”. 

DÉCIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” convienen que el personal de cada una de 
ellas que participe en el desarrollo de las actividades derivadas del presente “CONVENIO”, se entenderá 
exclusivamente relacionado con la parte que lo emplea, la cual asumirá totalmente las responsabilidades 
laborales, civiles y de cualquier otro tipo, sin que por la colaboración puedan derivarse obligaciones legales a 
cargo de la otra parte. En ningún caso “LAS PARTES” podrán ser consideradas “patrón sustituto u obligado 
solidario”. 

Si en la realización del “PROYECTO” interviene personal que preste sus servicios con instituciones o 
personas distintas a “LAS PARTES”, éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dicha 
institución o persona, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral con ninguna de “LAS 
PARTES” firmantes de este “CONVENIO”. En consecuencia, “LAS PARTES” se obligan, mutuamente, a 
finalizar en paz y a salvo de cualquier reclamación, controversia o litigio laboral. 

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL “CONVENIO” Y AL “PROYECTO”. Siempre y cuando sea 
apegado a derecho, el “INMUJERES” podrá modificar el presente “CONVENIO”. 

La “INSTANCIA EJECUTORA” podrá solicitar al “INMUJERES”, autorización para realizar 
modificaciones al proyecto validado por la “COMISIÓN”, a través del mecanismo establecido en las Reglas de 
Operación del “PROGRAMA”. 

DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN. “LAS PARTES” convienen en que el 
presente “CONVENIO” es producto de la buena fe, por lo que se comprometen a realizar todas las acciones 
necesarias para su cumplimiento. Por lo que en caso de presentarse alguna discrepancia respecto de la 
interpretación, formalización, y cumplimiento del mismo, “LAS PARTES” lo resolverán por escrito y de mutuo 
acuerdo. 

DÉCIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN. Para el caso de que subsistan las discrepancias que se señalan en 
la cláusula que antecede; en todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este “CONVENIO”, “LAS 
PARTES” se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad 
de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios 
presentes o futuros, o por cualquier otro motivo. 

Leído que fue el presente “CONVENIO” y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo 
firman al margen y al calce las personas que en él intervienen, por duplicado, en la Ciudad de México, el 
_________. 

 

Por el “INMUJERES” 

____________________________ 

Presidenta del Inmujeres 

 

Por la “INSTANCIA EJECUTORA” 

_______________________________________ 

C. (Presidenta, Directora o puesto afín) 

 

 

________________________________________ 

LIC. MARCO ANTONIO DÍAZ MORALES 

Director  
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ANEXO 6 

MODELO DE CONVENIO MODALIDAD II “IMM CENTRALIZADA” 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A 

LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, QUE CELEBRAN 

POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

EL “INMUJERES”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTA, _________________________, Y POR LA OTRA PARTE, 

EL MUNICIPIO DE ___________, DEL ESTADO DE ___________, REPRESENTADO POR SU  PRESIDENTE(A) 

MUNICIPAL, EL(LA) C. ______________________, (EN LOS CASOS QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE ASÍ LO 

REQUIERA) ASISTIDO(A) POR EL(LA) SÍNDICO(A), EL(LA) C. ________________________, EL(LA) SECRETARIO(A) 

DEL AYUNTAMIENTO, EL(LA)  C. ________________________, Y LA (DIRECTORA, TITULAR O PUESTO AFÍN) DE LA 

(NOMBRE DE LA INSTANCIA) ____________, LA C. ________________________, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ EL “MUNICIPIO”, Y QUE DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS 

PARTES”, Y QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 26 de diciembre de 2017, el “INMUJERES”, publicó en el Diario Oficial de la 

Federación las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 

de Género para el ejercicio fiscal 2018, en lo sucesivo el “PROGRAMA”. 

SEGUNDO. Del artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se 

desprende que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará 

la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en 

su caso, de las entidades se aprueben en el Presupuesto de Egresos. Asimismo, dispone que los titulares de 

las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y 

transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan 

conforme a las disposiciones generales aplicables. 

TERCERO. De acuerdo con lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, así como en el artículo 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, los recursos federales sólo serán transferidos por las dependencias de la 

administración pública federal a las tesorerías de las entidades de federativas. 

DECLARACIONES 

I. El “INMUJERES” declara que: 

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 

objetivos y fines, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de enero de 2001. 

I.2 La Licda. _________________________, en su carácter de Titular de la Presidencia del 

“INMUJERES” y de conformidad con lo establecido en el artículo 16 fracciones II y III de la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres y fracción I del artículo 43 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres, 

se encuentra facultada para firmar el presente Convenio Específico de Colaboración, acreditando su 

personalidad con la ratificación de su nombramiento emitido por el Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, de fecha 16 de enero de 2016.  

I.3 Su objetivo general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres 

y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de 

transversalidad, federalismo y fortalecimiento de los vínculos con los poderes legislativo y judicial, en sus 

ámbitos federal y estatal. 

I.4 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de conformidad con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Belém do Pará), y por lo previsto en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, fue constituido el “PROGRAMA”. 

I.5 Se tiene considerada la erogación correspondiente al Concepto ________ denominado 

_____________, de acuerdo a la asignación presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
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I.6 Para efectos del presente Convenio Específico de Colaboración, en lo sucesivo “CONVENIO”, señala 

como su domicilio el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos Número 3325, Piso 5, Colonia San 

Jerónimo Lídice, Delegación La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad de México, y que 

su Registro Federal de Contribuyentes es INM0101121P2. 

II. El “MUNICIPIO” de _________, declara que: 

II.1 Es una persona moral de derecho público de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado de _______ y la 

____ (Ley Orgánica o Código Municipal). 

II.2 El (la) C. _____________________, fue elegido(a) Presidente(a) Municipal de ________, 

_________(Estado) de acuerdo con la Constancia de Mayoría de Votos, expedida por el Instituto Electoral del 

Estado de ___________(en su caso) a través del Consejo Municipal de ____________, de fecha ______, y 

que de acuerdo con las facultades y atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado de 

__________ y (en su caso) en la Ley o Código Municipal, y con la aprobación previa del H. Ayuntamiento se 

encuentra plenamente facultado(a) para representar en este acto al “MUNICIPIO”. 

II.3 (EN LOS CASOS QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE ASÍ LO REQUIERA) El (a) C. 

__________________, fue elegido(a) como Síndico(a) del Ayuntamiento de _______, de _________(Estado), 

de acuerdo con la Constancia de Mayoría de Votos, expedida por el Instituto Electoral del Estado de _______, 

(en su caso) a través del Consejo Municipal de ________, de fecha ______, y de acuerdo con las facultades y 

atribuciones establecidas en la Ley o Código Municipal ____________ (asiste, acompaña, refrenda o firma 

conjuntamente) la firma del (la) C. Presidente(a) Municipal el presente “CONVENIO”. 

II.4 El (la) C. __________________, fue designado(a) Secretario(a) General del H. Ayuntamiento de 

________, de ___________ (Estado) según se desprende del Acta Número _______, de la Sesión Ordinaria 

(o Extraordinaria) _______ de fecha _______, (o en su caso) de las atribuciones del C. Presidente(a) 

Municipal fundadas en ______ (Ley o Código Municipal), (o en su caso) según se desprende del 

nombramiento de fecha ______________, expedido por el C. Presidente Municipal y de acuerdo con las 

facultades y atribuciones establecidas en la Ley o Código Municipal ____________ (asiste, acompaña, 

refrenda o firma conjuntamente) la firma del (la) C. Presidente(a) Municipal el presente “CONVENIO”. 

II.5 En Sesión Ordinaria (o Extraordinaria) de cabildo de fecha _________, el H. Ayuntamiento autorizó la 

creación del (la) (NOMBRE DE LA INSTANCIA) __________________, en lo sucesivo la “INSTANCIA 

EJECUTORA” como Órgano Centralizado del “MUNICIPIO”. 

II.6 La C. _______________, fue designada _______ (DIRECTORA, TITULAR O PUESTO AFÍN) de la 

“INSTANCIA EJECUTORA”, según se desprende del nombramiento de fecha _____, expedido por el (la) C. 

Presidente(a) Municipal (o en su caso) del Acta número ______ correspondiente a la Sesión ordinaria (o 

extraordinaria) de fecha _______. 

II.7 Es su voluntad celebrar el presente “CONVENIO” con el “INMUJERES”, en los términos y 

condiciones que se indican. 

II.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce los términos y condiciones de las Reglas de 

Operación del “PROGRAMA”, que cumplirá expresamente con sus obligaciones derivadas de mismas, del 

presente “CONVENIO” y del proyecto que le fue validado por la Comisión para la Validación de Proyectos, en 

lo sucesivo la “COMISIÓN” y que todos los datos proporcionados son ciertos. 

II.9 Para efectos de este “CONVENIO” señala como su domicilio, el ubicado en _____________ y que su 

Registro Federal de Contribuyentes es ___________. 

III. “LAS PARTES” declaran que: 

III.1 Reconocen plenamente la importancia que ha de otorgarse a la igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

III.2 Reconocen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres para participar equitativamente en los 

ámbitos de la vida social, política, económica, cultural y familiar, y en la toma de decisiones que contribuyan 

efectivamente a mejorar sus condiciones de vida. 

III.3 Reconocen la personalidad jurídica que ostenta cada una de ellas, así como la capacidad legal de sus 

representantes para la suscripción del presente “CONVENIO”. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. Promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y 

de trato entre los géneros a través de la ejecución del proyecto denominado 

“____________________________________________”, en lo sucesivo el “PROYECTO” por parte de la 

“INSTANCIA EJECUTORA” de conformidad con el mismo y con las Reglas Operación del “PROGRAMA”, 

tal como fue validado por la “COMISIÓN”.  
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SEGUNDA. VIGENCIA. “LAS PARTES” convienen en que el periodo de vigencia del presente 

“CONVENIO”, será a partir de la fecha de su suscripción y concluirá el 30 de noviembre de 2018. 

TERCERA. DENOMINACIÓN, VERTIENTE Y MONTO ASIGNADO AL “PROYECTO”. Con motivo de la 

autorización de recursos para la ejecución del “PROYECTO” realizada por la “COMISIÓN”, con fecha 

___________, correspondiente a la Modalidad II, el “INMUJERES” otorgará al “MUNICIPIO” la cantidad de 

$000, 000.00 (_________________________ PESOS 00/100 M. N.). 

CUARTA. FORMA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto del presente 

“CONVENIO” y del “PROYECTO”, el “INMUJERES” radicará la cantidad de $00, 000, 000.00 

(____________ PESOS 00/100 M.N.), mediante transferencia de fondos, a __________(Tesorería o entidad 

homóloga de la Entidad Federativa), quien será la encargada de trasferir la cantidad referida a la cuenta 

bancaria registrada en la Plataforma de Presentación y Seguimiento de Proyectos (e-transversalidad 2018), 

misma que contiene la información bancaria correspondiente al “MUNICIPIO”. 

Para el adecuado manejo de los recursos, la cuenta bancaria que refiere el párrafo anterior, será exclusiva 

para el manejo de los recursos federales que se otorgarán con motivo del presente “CONVENIO”, misma que 

no podrá estar ligada a instrumento de inversión alguno. 

QUINTA. DESTINO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS. La “INSTANCIA EJECUTORA” se 

obliga a utilizar los recursos otorgados por el “INMUJERES” aplicando los principios de eficacia, eficiencia, 

honestidad, transparencia, economía y demás aplicables establecidos en el artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de los recursos federales otorgados, los cuales 

deberán ser utilizados solamente en las modalidades, metas y conceptos de gastos que se ubiquen dentro de 

los rubros autorizados en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”, de igual manera, se obliga a observar 

la diversa normatividad aplicable a la naturaleza de los recursos objeto del presente “CONVENIO”. 

Así mismo, el “MUNICIPIO” a través de la “INSTANCIA EJECUTORA” deberá obtener y conservar en 

sus archivos por el periodo que indique la legislación aplicable, los recibos, facturas originales y cualquier otro 

documento comprobatorio de los gastos realizados para la ejecución del “PROYECTO”. Lo anterior con la 

finalidad de que las instancias de control y auditoría referidas en la cláusula DÉCIMA TERCERA del presente 

“CONVENIO”, cuenten con los elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las normas y 

disposiciones en la materia. 

SEXTA. DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS. En caso de que dentro de las 

actividades del “PROYECTO” se establezca la adquisición de bienes muebles, el “MUNICIPIO” a través de la 

“INSTANCIA EJECUTORA” se obliga a que los mismos serán colocados de manera inmediata en sus 

instalaciones, inventariados y asignados para uso exclusivo de la misma en el cumplimiento de sus funciones. 

La “INSTANCIA EJECUTORA” se obliga a no ejercer los recursos financieros previstos en las cláusulas 

TERCERA y CUARTA del presente “CONVENIO” para realizar acciones diferentes a las establecidas en el 

“PROYECTO” validado por la “COMISIÓN” y sus posteriores modificaciones autorizadas por el 

“INMUJERES”, y que por ende contravengan al “PROGRAMA”. 

SÉPTIMA. RESCISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS. Es causa de rescisión del presente 

“CONVENIO”, el incumplimiento por parte del “MUNICIPIO” y de la “INSTANCIA EJECUTORA” de 

cualquiera de las obligaciones a su cargo, derivadas del presente “CONVENIO”, con motivo de lo anterior el 

“MUNICIPIO” se encuentra obligado a devolver a la Tesorería de la Federación los recursos autorizados más 

las actualizaciones y recargos generados desde el momento en que se hizo entrega de la ministración, hasta 

la fecha en que se efectúe el pago correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Código 

Fiscal de la Federación. 

Cuando el incumplimiento por parte de la “INSTANCIA EJECUTORA” se derive de la falta de 

comprobación de la debida ejecución de los recursos en alguna de las metas o actividades del “PROYECTO”, 

o bien cuando no se realice la entrega de los productos comprometidos, en la forma prevista en las Reglas de 

Operación del “PROGRAMA”, la devolución de los recursos comprenderá sólo la parte no comprobada o 

entregada, más las actualizaciones y recargos contemplados en el párrafo anterior. 

La devolución de los recursos deberá realizarse, ya sea en su totalidad o en la parte no comprobada o 

entregada, en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sean requeridos por 

parte del “INMUJERES”, a través del mecanismo que para tal efecto le sea notificado a la “INSTANCIA 

EJECUTORA”. 

OCTAVA. RECURSOS NO EJERCIDOS. Los recursos no ejercidos o devengados al 30 de noviembre de 

2018 por el “MUNICIPIO”, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los 8 (ocho) 

días naturales siguientes al cierre del ejercicio, sin que medie requerimiento previo, a través del mecanismo 

establecido en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”. 
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NOVENA. ENTREGA DE INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO. El “MUNICIPIO” a través de la 

“INSTANCIA EJECUTORA” se obliga a presentar al “INMUJERES” a más tardar el 30 de noviembre de 

2018, el informe de cierre de ejercicio, en la forma prevista en las Reglas de Operación del “PROGRAMA” no 

obstante, lo anterior, la presentación del informe no exime a la “INSTANCIA EJECUTORA” de las 

responsabilidades que puedan derivarse de un proceso de control, auditoría u otro llevado a cabo por las 

autoridades competentes. 

DÉCIMA. RESPONSABLES. Para dar seguimiento a la ejecución de este “CONVENIO”, el 

“INMUJERES” designa a su Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género y a su 

Director de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios, o las 

personas quienes las sustituyan en dichos cargos. 

El “MUNICIPIO” designa para la ejecución, seguimiento y cumplimiento de este “CONVENIO”, a la 

_____________ (DIRECTORA, TITULAR O PUESTO AFÍN), la C. ________________________, o la 

persona que la sustituya en el cargo, como responsable del “PROYECTO” y de la ejecución debida de los 

recursos previstos en el presente instrumento. 

En caso de que el “MUNICIPIO”, sustituya en el cargo a la persona responsable del “PROYECTO”, se 

obliga a comunicar la nueva designación por escrito al “INMUJERES”, en un plazo de 10 (diez) días hábiles 

posteriores a la expedición del nuevo nombramiento. 

DÉCIMA PRIMERA. SEGUIMIENTO. El “INMUJERES”, a través de las personas responsables 

mencionadas en la cláusula anterior, realizará un seguimiento físico – financiero al “PROYECTO”, con el fin 

de verificar el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los recursos autorizados de conformidad con lo 

establecido en dicho “PROYECTO”, por lo que el “MUNICIPIO” a través de la “INSTANCIA EJECUTORA” se 

obliga a proporcionar en todo momento al “INMUJERES” toda la información requerida. 

DÉCIMA SEGUNDA. CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO. El “MUNICIPIO” a través de la “INSTANCIA 

EJECUTORA” se obliga a dar crédito y reconocimiento al “INMUJERES”, de los productos y actividades 

generados durante la ejecución y divulgación del “PROYECTO”, a insertar el nombre del “INMUJERES” y su 

logotipo, en calidad de colaborador en la publicidad, papelería, folletos, revistas y demás documentos que 

emita la “INSTANCIA EJECUTORA” durante el desarrollo del “PROYECTO”, proporcionando al 

“INMUJERES” un ejemplar de ellos. 

De igual forma, el “INMUJERES” y la “INSTANCIA EJECUTORA” deberán darse aviso cuando se 

pretenda publicar o difundir alguno(s) de los productos en otro tipo de publicaciones o trabajos. Sin embargo, 

en dicha publicación deberá agregarse la siguiente leyenda: “Este producto es generado con recursos del 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 

de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del 

presente trabajo”. 

Los derechos de propiedad intelectual que se deriven del “PROYECTO” (productos, documentos, 

actividades y trabajos finales), así como los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido 

el electrónico, que conformen conjuntamente con los trabajos a desarrollar un todo unitario, se constituirán a 

favor del “INMUJERES”, el cual reconocerá el derecho moral de las o los autores que participen en la 

elaboración de los productos, en términos de lo dispuesto por el artículo 45 fracción XX de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor y artículo 16 de su Reglamento. 

DÉCIMA TERCERA. CONTROL Y AUDITORÍA. Las instancias de control, auditoría y demás autoridades 

competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, cuentan con facultades para practicar 

intervenciones, auditorías y demás investigaciones, para verificar el cumplimiento de las diversas 

disposiciones establecidas en las distintas leyes y normas en la materia. 

En caso de haber manejos inadecuados de recursos o incumplimientos del marco normativo aplicable, las 

diversas autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumentarán o 

promoverán la aplicación de las sanciones que resulten procedentes y las restituciones que, en su caso, 

correspondan. 

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente “CONVENIO” podrá darse por terminado 

de común acuerdo por “LAS PARTES”, por caso fortuito o de fuerza mayor mediante solicitud por escrito 

realizada por la “INSTANCIA EJECUTORA” al “INMUJERES”, causa que deberá ser comprobada por la 

“INSTANCIA EJECUTORA” a entera satisfacción del “INMUJERES”. 

En caso de que el presente “CONVENIO” sea terminado de manera anticipada, el “MUNICIPIO” deberá 

de reintegrar al “INMUJERES” los recursos no ejercidos, dentro de los plazos y términos establecidos en las 

Reglas de Operación del “PROGRAMA”. 



Jueves 29 de marzo de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       

DÉCIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” convienen que el personal de cada una de 

ellas que participe en el desarrollo de las actividades derivadas del presente “CONVENIO”, se entenderá 

exclusivamente relacionado con la parte que lo emplea, la cual asumirá totalmente las responsabilidades 

laborales, civiles y de cualquier otro tipo, sin que por la colaboración puedan derivarse obligaciones legales a 

cargo de la otra parte. En ningún caso “LAS PARTES” podrán ser consideradas “patrón sustituto u obligado 

solidario”. 

Si en la realización del “PROYECTO” interviene personal que preste sus servicios con instituciones o 

personas distintas a “LAS PARTES”, éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dicha 

institución o persona, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral con ninguna de “LAS 

PARTES” firmantes de este “CONVENIO”. En consecuencia, “LAS PARTES” se obligan, mutuamente, a 

finalizar en paz y a salvo de cualquier reclamación, controversia o litigio laboral. 

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL “CONVENIO” Y AL “PROYECTO”. Siempre y cuando sea 

apegado a derecho, el “INMUJERES” podrá modificar el presente “CONVENIO”. 

La “INSTANCIA EJECUTORA” podrá solicitar al “INMUJERES”, autorización para realizar 

modificaciones al proyecto validado por la “COMISIÓN”, a través del mecanismo establecido en las Reglas de 

Operación del “PROGRAMA”. 

DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN. “LAS PARTES” convienen en que el 

presente “CONVENIO” es producto de la buena fe, por lo que se comprometen a realizar todas las acciones 

necesarias para su cumplimiento. Por lo que en caso de presentarse alguna discrepancia respecto de la 

interpretación, formalización, y cumplimiento del mismo, “LAS PARTES” lo resolverán por escrito y de mutuo 

acuerdo. 

DÉCIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN. Para el caso de que subsistan las discrepancias que se señalan en 

la cláusula que antecede; en todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este “CONVENIO”, “LAS 

PARTES” se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad 

de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios 

presentes o futuros, o por cualquier otro motivo. 

Leído que fue el presente “CONVENIO” y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo 

firman al margen y al calce las personas que en él intervienen, por duplicado, en la Ciudad de México, el 

_________. 

Por el “INMUJERES” 

_______________________________________ 

Presidenta del Inmujeres 

 

Por el “MUNICIPIO” 

____________________________________ 

C. Presidenta (e) Municipal 

 

 

_______________________________________ 

 LIC. MARCO ANTONIO DÍAZ MORALES 

Director 

 

 

_________________________________________ 

C. Síndico(a) Municipal 

 

  

_______________________________________ 

C. Secretario(a) General del H. Ayuntamiento  

 

 

 

__________________________________________ 

C. (Directora, Titular o cargo similar)  

 

Esta es la última hoja correspondiente al “CONVENIO” que celebra el “INMUJERES” con el “MUNICIPIO” 

a través de la “INSTANCIA EJECUTORA”, con vigencia a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 30 de 

noviembre de 2018. 
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MODELO DE CONVENIO MODALIDAD II “IMM DESCENTRALIZADA” 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A 

LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, CELEBRAN POR 

UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 

“INMUJERES”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTA, LA LICDA. ____________________, Y POR LA OTRA 

PARTE, ____________________ (NOMBRE DE LA INSTANCIA), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA 

“INSTANCIA EJECUTORA”, REPRESENTADA POR SU ____________ (DIRECTORA, TITULAR O PUESTO AFÍN), LA 

C. _________________, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, Y QUE 

SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 26 diciembre de 2017, el “INMUJERES”, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género para el ejercicio fiscal 2018, en lo sucesivo el “PROGRAMA”. 

SEGUNDO. Del artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se 
desprende que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará 
la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en 
su caso, de las entidades se aprueben en el Presupuesto de Egresos. Asimismo, dispone que los titulares de 
las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y 
transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan 
conforme a las disposiciones generales aplicables. 

TERCERO. De acuerdo con lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como en el artículo 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los recursos federales sólo serán transferidos por las dependencias de la 
administración pública federal a las tesorerías de las entidades de federativas. 

DECLARACIONES 

I. El “INMUJERES” declara que: 

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
objetivos y fines, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de enero de 2001. 

I.2 La Licda. ____________________, en su carácter de Titular de la Presidencia del “INMUJERES” y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 fracciones II y III de la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres y fracción I del artículo 43 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres, se encuentra 
facultada para firmar el presente Convenio Específico de Colaboración, acreditando su personalidad con la 
ratificación de su nombramiento emitido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,  
Lic. Enrique Peña Nieto, de fecha 16 de enero de 2016.  

I.3 Su objetivo general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres 
y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de 
transversalidad, federalismo y fortalecimiento de los vínculos con los poderes legislativo y judicial, en sus 
ámbitos federal y estatal. 

I.4 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de conformidad con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer (Belém do Pará), y por lo previsto en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, fue constituido el “PROGRAMA”. 

I.5 Se tiene considerada la erogación correspondiente al Concepto _______ denominado 
______________, de acuerdo a la asignación presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

I.6 Para efectos del presente Convenio Específico de Colaboración, en lo sucesivo “CONVENIO”, señala 
como su domicilio el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos Número 3325, Piso 5, Colonia San 
Jerónimo Lídice, Delegación La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad de México, y que 
su Registro Federal de Contribuyentes es INM0101121P2. 

II. La “INSTANCIA EJECUTORA” declara que: 

II.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de ______, _______ 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante (Sesión de Cabildo Ordinaria o extraordinaria), 
de fecha _______, así como en la publicación de su Reglamento en el (Periódico, Gaceta o Diario Oficial) del 
Estado de ______________, de fecha _________. 
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II.2 La C. _________________, acredita su personalidad como ____________(DIRECTORA, TITULAR O 
PUESTO AFÍN) de la “INSTANCIA EJECUTORA”, mediante nombramiento expedido a su favor por 
(Presidente Municipal u Órgano de Gobierno o ente similar con la facultad de nombrar a dicha persona) el(la) 
C. _____________ o ____________, (o en su caso por Acta de Cabildo Ordinaria o Extraordinaria) de fecha 
_________, y manifiesta sus plenas atribuciones para la suscripción de instrumentos jurídicos con 
instituciones públicas, por lo que se encuentra facultada para firmar el presente “CONVENIO”. 

II.3 Tiene por objetivo: “_____________________________________________”. 

II.4 Es su voluntad celebrar el presente “CONVENIO” con el “INMUJERES”, en los términos y 
condiciones que se indican. 

II.5 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce los términos y condiciones de las Reglas de 
Operación del “PROGRAMA”, que cumplirá expresamente con sus obligaciones derivadas de las mismas, del 
presente “CONVENIO”, y del proyecto que le fue validado por la “COMISIÓN” y que todos los datos 
proporcionados son ciertos. 

II.6 Para efectos de este “CONVENIO”, señala como su domicilio, el ubicado en 
_________________________, y que su Registro Federal de Contribuyentes es ___________. 

III. “LAS PARTES” declaran que: 

III.1 Reconocen plenamente la importancia que ha de otorgarse a la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

III.2 Reconocen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres para participar equitativamente en los 
ámbitos de la vida social, política, económica, cultural y familiar, y en la toma de decisiones que contribuyan 
efectivamente a mejorar sus condiciones de vida. 

III.3 Reconocen la personalidad jurídica que ostenta cada una de ellas, así como la capacidad legal de sus 
representantes para la suscripción del presente “CONVENIO”. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. Promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y 
de trato entre los géneros a través de la ejecución del proyecto denominado 
“____________________________________________”, en lo sucesivo el “PROYECTO” por parte de la 
“INSTANCIA EJECUTORA”, de conformidad con el mismo y con las Reglas Operación del “PROGRAMA”, 
tal como fue validado por la “COMISIÓN”. 

SEGUNDA. VIGENCIA. “LAS PARTES” convienen en que el periodo de vigencia del presente 
“CONVENIO”, será a partir de la fecha de su suscripción y concluirá el 30 de noviembre de 2018. 

TERCERA. DENOMINACIÓN, VERTIENTE Y MONTO ASIGNADO AL “PROYECTO”. Con motivo de la 
autorización de recursos para la ejecución del “PROYECTO” realizada por la “COMISIÓN” con fecha 
______________, correspondiente a la Modalidad II, el “INMUJERES” otorgará a la “INSTANCIA 
EJECUTORA” la cantidad de $000, 000.00 (_________________________ PESOS 00/100 M.N.). 

CUARTA. FORMA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto del presente 
“CONVENIO” y del “PROYECTO”, el “INMUJERES” radicará la cantidad de $00, 000, 000.00 
(____________ PESOS 00/100 M.N.), mediante transferencia de fondos, a __________(Tesorería o entidad 
homóloga de la Entidad Federativa), quien será la encargada de transferir la cantidad referida a la cuenta 
bancaria registrada en la Plataforma de Presentación y Seguimiento de Proyectos (e-transversalidad 2018), 
misma que contiene la información bancaria correspondiente a la “INSTANCIA EJECUTORA”. 

Para el adecuado manejo de los recursos, la cuenta bancaria que refiere el párrafo anterior, será exclusiva 
para el manejo de los recursos federales que se otorgarán con motivo del presente “CONVENIO”, misma que 
no podrá estar ligada a instrumento de inversión alguno. 

QUINTA. DESTINO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS. La “INSTANCIA EJECUTORA” se 
obliga a utilizar los recursos otorgados por el “INMUJERES” aplicando los principios de eficacia, eficiencia, 
honestidad, transparencia, economía y demás aplicables establecidos en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de los recursos federales otorgados, los cuales 
deberán ser utilizados solamente en las modalidades, metas y conceptos de gastos que se ubiquen dentro de 
los rubros autorizados en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”, de igual manera, se obliga a observar 
la diversa normatividad aplicable a la naturaleza de los recursos objeto del presente “CONVENIO”. 

Así mismo, la “INSTANCIA EJECUTORA” deberá obtener y conservar en sus archivos por el periodo que 
indique la legislación aplicable, los recibos, facturas originales y cualquier otro documento comprobatorio de 
los gastos realizados para la ejecución del “PROYECTO”. Lo anterior con la finalidad de que las instancias de 
control y auditoría referidas en la cláusula DÉCIMA TERCERA del presente “CONVENIO”, cuenten con los 
elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones en la materia. 

SEXTA. DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS. En caso de que dentro de las 
actividades del “PROYECTO” se establezca la adquisición de bienes muebles, la “INSTANCIA 
EJECUTORA” se obliga a que los mismos serán colocados de manera inmediata en sus instalaciones, 
inventariados y asignados para uso exclusivo de la misma en el cumplimiento de sus funciones. 
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La “INSTANCIA EJECUTORA” se obliga a no ejercer los recursos financieros previstos en las cláusulas 
TERCERA y CUARTA del presente “CONVENIO” para realizar acciones diferentes a las establecidas en el 
“PROYECTO” validado por la “COMISIÓN” y sus posteriores modificaciones autorizadas por el 
“INMUJERES”, y que por ende contravengan al “PROGRAMA”. 

SÉPTIMA. RESCISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS. Es causa de rescisión del presente 
“CONVENIO”, el incumplimiento por parte de la “INSTANCIA EJECUTORA” de cualquiera de las 
obligaciones a su cargo, derivadas del presente “CONVENIO”, con motivo de lo anterior la “INSTANCIA 
EJECUTORA” se encuentra obligado a devolver a la Tesorería de la Federación los recursos autorizados más 
las actualizaciones y recargos generados desde el momento en que se hizo entrega de la ministración, hasta 
la fecha en que se efectúe el pago correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Código 
Fiscal de la Federación. 

Cuando el incumplimiento por parte de la “INSTANCIA EJECUTORA” se derive de la falta de 
comprobación de la debida ejecución de los recursos en alguna de las metas o actividades del “PROYECTO”, 
o bien cuando no se realice la entrega de los productos comprometidos, en la forma prevista en las Reglas de 
Operación del “PROGRAMA”, la devolución de los recursos comprenderá sólo la parte no comprobada o 
entregada, más las actualizaciones y recargos contemplados en el párrafo anterior. 

La devolución de los recursos deberá realizarse, ya sea en su totalidad o en la parte no comprobada o 
entregada, en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sean requeridos por 
parte del “INMUJERES”, a través del mecanismo que para tal efecto le sea notificado a la “INSTANCIA 
EJECUTORA”. 

OCTAVA. RECURSOS NO EJERCIDOS. Los recursos no ejercidos o devengados al 30 de noviembre de 
2018 por la “INSTANCIA EJECUTORA”, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de 
los 8 (ocho) días naturales siguientes al cierre del ejercicio, sin que medie requerimiento previo, a través del 
mecanismo establecido en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”. 

NOVENA. ENTREGA DE INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO. La “INSTANCIA EJECUTORA” se 
obliga a presentar al “INMUJERES” a más tardar el 30 de noviembre de 2018, el informe de cierre de 
ejercicio, en la forma prevista en las Reglas de Operación del “PROGRAMA” no obstante, lo anterior, la 
presentación del informe no exime a la “INSTANCIA EJECUTORA” de las responsabilidades que puedan 
derivarse de un proceso de control, auditoría u otro llevado a cabo por las autoridades competentes. 

DÉCIMA. RESPONSABLES. Para dar seguimiento a la ejecución de este “CONVENIO”, el 
“INMUJERES” designa a su Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género y a su 
Director de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios, o las 
personas quienes las sustituyan en dichos cargos. 

La “INSTANCIA EJECUTORA”, designa para la ejecución, seguimiento y cumplimiento de este 
“CONVENIO”, a su ____________ (DIRECTORA, TITULAR O PUESTO AFÍN), la C. 
____________________________, o la persona que la sustituya en el cargo, como responsable del 
“PROYECTO” y de la ejecución debida de los recursos previstos en el presente instrumento. 

En caso de que la “INSTANCIA EJECUTORA”, sustituya en el cargo a la persona responsable del 
“PROYECTO”, se obliga a comunicar la nueva designación por escrito al “INMUJERES”, en un plazo de 10 
(diez) días hábiles posteriores a la expedición del nuevo nombramiento. 

DÉCIMA PRIMERA. SEGUIMIENTO. El “INMUJERES”, a través de las personas responsables 
mencionadas en la cláusula anterior, realizará un seguimiento físico – financiero al “PROYECTO”, con el fin 
de verificar el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los recursos autorizados de conformidad con lo 
establecido en dicho “PROYECTO”, por lo que la “INSTANCIA EJECUTORA” se obliga a proporcionar en 
todo momento al “INMUJERES” toda la información requerida. 

DÉCIMA SEGUNDA. CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO. La “INSTANCIA EJECUTORA” se obliga a dar 
crédito y reconocimiento al “INMUJERES”, de los productos y actividades generados durante la ejecución y 
divulgación del “PROYECTO”, a insertar el nombre del “INMUJERES” y su logotipo, en calidad de 
colaborador en la publicidad, papelería, folletos, revistas y demás documentos que emita la “INSTANCIA 
EJECUTORA” durante el desarrollo del “PROYECTO”, proporcionando al “INMUJERES” un ejemplar de 
ellos. De igual forma, el “INMUJERES” y la “INSTANCIA EJECUTORA” deberán darse aviso cuando se 
pretenda publicar o difundir alguno(s) de los productos en otro tipo de publicaciones o trabajos. Sin embargo, 
en dicha publicación deberá agregarse la siguiente leyenda: “Este producto es generado con recursos del 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del 
presente trabajo”. 

Los derechos de propiedad intelectual que se deriven del “PROYECTO” (productos, documentos, 
actividades y trabajos finales), así como los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido 
el electrónico, que conformen conjuntamente con los trabajos a desarrollar un todo unitario, se constituirán a 
favor del “INMUJERES”, el cual reconocerá el derecho moral de las o los autores que participen en la 
elaboración de los productos, en términos de lo dispuesto por el artículo 45 fracción XX de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor y artículo 16 de su Reglamento. 
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DÉCIMA TERCERA. CONTROL Y AUDITORÍA. Las instancias de control, auditoría y demás autoridades 
competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, cuentan con facultades para practicar 
intervenciones, auditorías y demás investigaciones, para verificar el cumplimiento de las diversas 
disposiciones establecidas en las distintas leyes y normas en la materia. 

En caso de haber manejos inadecuados de recursos o incumplimientos del marco normativo aplicable, las 
diversas autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumentarán o 
promoverán la aplicación de las sanciones que resulten procedentes y las restituciones que, en su caso, 
correspondan. 

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente “CONVENIO” podrá darse por terminado 
de común acuerdo por “LAS PARTES”, por caso fortuito o de fuerza mayor mediante solicitud por escrito 
realizada por la “INSTANCIA EJECUTORA” al “INMUJERES”, causa que deberá ser comprobada por la 
“INSTANCIA EJECUTORA” a entera satisfacción del “INMUJERES”. 

En caso de que el presente “CONVENIO” sea terminado de manera anticipada, la “INSTANCIA 
EJECUTORA” deberá de reintegrar al “INMUJERES” los recursos no ejercidos, dentro de los plazos y 
términos establecidos en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”. 

DÉCIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” convienen que el personal de cada una de 
ellas que participe en el desarrollo de las actividades derivadas del presente “CONVENIO”, se entenderá 
exclusivamente relacionado con la parte que lo emplea, la cual asumirá totalmente las responsabilidades 
laborales, civiles y de cualquier otro tipo, sin que por la colaboración puedan derivarse obligaciones legales a 
cargo de la otra parte. En ningún caso “LAS PARTES” podrán ser consideradas “patrón sustituto u obligado 
solidario”. 

Si en la realización del “PROYECTO” interviene personal que preste sus servicios con instituciones o 
personas distintas a “LAS PARTES”, éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dicha 
institución o persona, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral con ninguna de “LAS 
PARTES” firmantes de este “CONVENIO”. En consecuencia, “LAS PARTES” se obligan, mutuamente, a 
finalizar en paz y a salvo de cualquier reclamación, controversia o litigio laboral. 

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL “CONVENIO” Y AL “PROYECTO”. Siempre y cuando sea 
apegado a derecho, el “INMUJERES” podrá modificar el presente “CONVENIO”. 

La “INSTANCIA EJECUTORA” podrá solicitar al “INMUJERES”, autorización para realizar 
modificaciones al proyecto validado por la “COMISIÓN”, a través del mecanismo establecido en las Reglas de 
Operación del “PROGRAMA”. 

DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN. “LAS PARTES” convienen en que el 
presente “CONVENIO” es producto de la buena fe, por lo que se comprometen a realizar todas las acciones 
necesarias para su cumplimiento. Por lo que en caso de presentarse alguna discrepancia respecto de la 
interpretación, formalización, y cumplimiento del mismo, “LAS PARTES” lo resolverán por escrito y de mutuo 
acuerdo. 

DÉCIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN. Para el caso de que subsistan las discrepancias que se señalan en 
la cláusula que antecede; en todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este “CONVENIO”, “LAS 
PARTES” se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad 
de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios 
presentes o futuros, o por cualquier otro motivo. 

Leído que fue el presente “CONVENIO” y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo 
firman al margen y al calce las personas que en él intervienen, por duplicado, en la Ciudad de México, el 
_________. 

 

Por el “INMUJERES” 

________________________________ 

Presidenta del Inmujeres 

 

 

Por la “INSTANCIA EJECUTORA” 

________________________________ 

C. (Directora, Titular o puesto afín) 

 

________________________________ 

LIC. MARCO ANTONIO DÍAZ MORALES 

Director 

 

 

 

Esta es la última hoja correspondiente al “CONVENIO” que celebra el “INMUJERES” con la “INSTANCIA 
EJECUTORA”, con vigencia a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 30 de noviembre de 2018. 
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MODELO DE CONVENIO MODALIDAD II “DELEGACIONES” 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A 

LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, QUE CELEBRAN 

POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

EL “INMUJERES”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTA, LA LICENCIADA ____________________, Y POR LA 

OTRA PARTE, LA DELEGACIÓN _____________, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REPRESENTADA POR SU JEFE(A) 

DELEGACIONAL, EL (LA) C. ______________________, ASISTIDO(A) POR EL(LA) DIRECTOR(A) GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, EL (LA) C. ______________, (EN CASO) Y EL (LA) ____________ (DIRECTORA, TITULAR O 

PUESTO AFÍN DE LA UNIDAD DE GÉNERO), EL(LA) C. ____________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ LA “INSTANCIA EJECUTORA”, Y A LOS QUE DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO 

“LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 26 de diciembre de 2017, el “INMUJERES”, publicó en el Diario Oficial de la 

Federación las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 

de Género para el ejercicio fiscal 2018, en lo sucesivo “PROGRAMA”. 

SEGUNDO. Del artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se 

desprende que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará 

la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en 

su caso de las entidades se aprueben en el Presupuesto de Egresos. Asimismo, dispone que los titulares de 

las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y 

transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan 

conforme a las disposiciones generales aplicables. 

TERCERO. De acuerdo con lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, así como en el artículo 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, los recursos federales sólo serán transferidos por las dependencias de la 

administración pública federal a las tesorerías de las entidades de federativas. 

DECLARACIONES 

I. El “INMUJERES” declara que: 

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 

objetivos y fines, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de enero de 2001. 

I.2 La Licda. ____________________, en su carácter de Titular de la Presidencia del “INMUJERES” y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 16 fracciones II y III de la Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres y fracción I del artículo 43 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres, se encuentra 

facultada para firmar el presente Convenio Específico de Colaboración, acreditando su personalidad con la 

ratificación de su nombramiento emitido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,  

Lic. Enrique Peña Nieto, de fecha 16 de enero de 2016.  

I.3 Su objetivo general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres 

y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de 

transversalidad, federalismo y fortalecimiento de los vínculos con los poderes legislativo y judicial, en sus 

ámbitos federal y estatal. 

I.4 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de conformidad con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Belém do Pará), y por lo previsto en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, fue constituido el “PROGRAMA”. 

I.5 Se tiene considerada la erogación correspondiente al Concepto _____ denominado 

________________, de acuerdo a la asignación presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 
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I.6 Para efectos del presente Convenio Específico de Colaboración, en lo sucesivo “CONVENIO”, señala 

como su domicilio el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos Número 3325, Piso 5, Colonia San 

Jerónimo Lídice, Delegación La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad de México, y que 

su Registro Federal de Contribuyentes es INM0101121P2. 

II. La “INSTANCIA EJECUTORA” declara que: 

II.1 Es una persona moral de derecho público de conformidad con lo establecido el artículo 122 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

II.2 El(la) C. _____________________, fue elegido(a) Jefe(a) Delegacional de ________, de acuerdo con 

la Constancia de Mayoría, expedida por el Instituto Electoral del Distrito Federal, a través del Consejo Distrital 

______de fecha _______, y que de acuerdo con las facultades y atribuciones establecidas en la el artículo 39 

fracción XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se encuentra plenamente 

facultado(a) para representar en este acto a la “INSTANCIA EJECUTORA” 

II.3 El(la) C. __________________, fue designado _____________ (DIRECTOR(A), TITULAR O PUESTO 

AFÍN) de Desarrollo Social, mediante nombramiento expedido a su favor por el (la) C.___________ Jefe(a) 

Delegacional de __________, de fecha_______, y que de acuerdo con las facultades y atribuciones 

delegadas mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, acompaña en la firma al 

(a la) Jefe(a) Delegacional de __________en el presente “CONVENIO” 

II.4 (En su caso) El (la) C. __________________, fue designado _____________ (DIRECTOR(A), 

TITULAR O PUESTO AFÍN) de ____________(Unidad de Género) mediante nombramiento expedido a su 

favor por el (la) C.___________ Jefe(a) Delegacional de __________, con fecha_______, con las facultades y 

atribuciones delegadas mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, acompaña 

en la firma al (a la) Jefe(a) Delegacional de __________en el presente “CONVENIO” 

II.5 Es su voluntad celebrar el presente “CONVENIO” con el “INMUJERES”, en los términos y 

condiciones que se indican. 

II.6 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce los términos y condiciones de las Reglas de 

Operación del “PROGRAMA”, que cumplirá expresamente con sus obligaciones derivadas de las mismas, del 

presente “CONVENIO”, y del proyecto que le fue validado por la Comisión para la Validación de Proyectos, 

en lo sucesivo la “COMISIÓN” y que todos los datos proporcionados son ciertos. 

II.7 Para efectos de este “CONVENIO” señala como su domicilio, el ubicado en ________________ y que 

su Registro Federal de Contribuyentes es _____________. 

III. “LAS PARTES” declaran que: 

III.1 Reconocen plenamente la importancia que ha de otorgarse a la igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

III.2 Reconocen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres para participar equitativamente en los 

ámbitos de la vida social, política, económica, cultural y familiar, y en la toma de decisiones que contribuyan 

efectivamente a mejorar sus condiciones de vida. 

III.3 Reconocen la personalidad jurídica que ostenta cada una de ellas, así como la capacidad legal de sus 

representantes para la suscripción del presente “CONVENIO”. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. Promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y 

de trato entre los géneros a través de la ejecución del proyecto denominado “____________”, en lo sucesivo 

el “PROYECTO”, por parte de la “INSTANCIA EJECUTORA” de conformidad con el mismo y con las Reglas 

Operación del “PROGRAMA”, tal como fue validado por el “INMUJERES”.  

SEGUNDA. VIGENCIA. “LAS PARTES” convienen en que el periodo de vigencia del presente 

“CONVENIO”, será a partir de la fecha de su suscripción y concluirá el 30 de noviembre de 2018. 

TERCERA. DENOMINACIÓN, VERTIENTE Y MONTO ASIGNADO AL “PROYECTO”. Con motivo de la 

autorización de recursos para la ejecución del “PROYECTO” aprobada por la “COMISIÓN”, realizada con 

fecha ______________, correspondiente a la Modalidad II, el “INMUJERES” otorgará a la “INSTANCIA 

EJECUTORA” la cantidad de $000,000.00 (_________________________ PESOS 00/100 M.N.). 
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CUARTA. FORMA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto del presente 

“CONVENIO” y del “PROYECTO”, el “INMUJERES” radicará la cantidad de $00, 000, 000.00 

(____________ PESOS 00/100 M.N.), mediante transferencia de fondos, a __________(Tesorería o entidad 

homóloga de la Entidad Federativa), quien será la encargada de trasferir la cantidad referida a la cuenta 

bancaria registrada en la Plataforma de Presentación y Seguimiento de Proyectos (e-transversalidad 2018), 

misma que contiene la información bancaria correspondiente a la “INSTANCIA EJECUTORA”. 

Para el adecuado manejo de los recursos, la cuenta bancaria que refiere el párrafo anterior, será exclusiva 

para el manejo de los recursos federales que se otorgarán con motivo del presente “CONVENIO”, misma que 

no podrá estar ligada a instrumento de inversión alguno. 

QUINTA. DESTINO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS. La “INSTANCIA EJECUTORA” se 

obliga a utilizar los recursos otorgados por el “INMUJERES aplicando los principios de eficacia, eficiencia, 

honestidad, transparencia, economía y demás aplicables establecidos en el artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de los recursos federales otorgados, los cuales 

deberán ser utilizados solamente en las modalidades, metas y conceptos de gastos que se ubiquen dentro de 

los rubros autorizados en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”, de igual manera, se obliga a observar 

la diversa normatividad aplicable a la naturaleza de los recursos objeto del presente “CONVENIO”. 

Así mismo, la “INSTANCIA EJECUTORA” deberá obtener y conservar en sus archivos por el periodo que 

indique la legislación aplicable, los recibos, facturas originales y cualquier otro documento comprobatorio de 

los gastos realizados para la ejecución del “PROYECTO”. Lo anterior con la finalidad de que las instancias de 

control y auditoría referidas en la cláusula DÉCIMA TERCERA del presente “CONVENIO”, cuenten con los 

elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones en la materia. 

SEXTA. DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS. En caso de que dentro de las 

actividades del “PROYECTO” se establezca la adquisición de bienes muebles, la “INSTANCIA EJECUTORA 

se obliga a que los mismos serán colocados de manera inmediata en sus instalaciones, inventariados y 

asignados para uso exclusivo de la misma en el cumplimiento de sus funciones. 

La “INSTANCIA EJECUTORA” se obliga a no ejercer los recursos financieros previstos en las cláusulas 

TERCERA y CUARTA del presente “CONVENIO” para realizar acciones diferentes a las establecidas en el 

“PROYECTO” validado por la “COMISIÓN” y sus posteriores modificaciones autorizadas por el 

“INMUJERES”, y que por ende contravengan al “PROGRAMA”. 

SÉPTIMA. RESCISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS. Es causa de rescisión del presente 

“CONVENIO”, el incumplimiento por parte de la “INSTANCIA EJECUTORA” de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo, derivadas del presente “CONVENIO”, con motivo de lo anterior la “INSTANCIA 

EJECUTORA” se encuentra obligado a devolver a la Tesorería de la Federación los recursos autorizados más 

las actualizaciones y recargos generados desde el momento en que se hizo entrega de la ministración, hasta 

la fecha en que se efectúe el pago correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Código 

Fiscal de la Federación. 

Cuando el incumplimiento por parte de la “INSTANCIA EJECUTORA” se derive de la falta de 

comprobación de la debida ejecución de los recursos en alguna de las metas o actividades del “PROYECTO”, 

o bien cuando no se realice la entrega de los productos comprometidos, en la forma prevista en las Reglas de 

Operación del “PROGRAMA”, la devolución de los recursos comprenderá sólo la parte no comprobada o 

entregada, más las actualizaciones y recargos contemplados en el párrafo anterior. 

La devolución de los recursos deberá realizarse, ya sea en su totalidad o en la parte no comprobada o 

entregada, en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sean requeridos por 

parte del “INMUJERES”, a través del mecanismo que para tal efecto le sea notificado a la “INSTANCIA 

EJECUTORA”. 

OCTAVA. RECURSOS NO EJERCIDOS. Los recursos no ejercidos o devengados al 30 de noviembre de 

2018 por la “INSTANCIA EJECUTORA”, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de 

los 8 (ocho) días naturales siguientes al cierre del ejercicio, sin que medie requerimiento previo, a través del 

mecanismo establecido en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”. 

NOVENA. ENTREGA DE INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO. La “INSTANCIA EJECUTORA” se 

obliga a presentar al “INMUJERES” a más tardar el 30 de noviembre de 2018, el informe de cierre de 

ejercicio, en la forma prevista en las Reglas de Operación del “PROGRAMA” no obstante, lo anterior, la 

presentación del informe no exime a la “INSTANCIA EJECUTORA” de las responsabilidades que puedan 

derivarse de un proceso de control, auditoría u otro llevado a cabo por las autoridades competentes. 
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DÉCIMA. RESPONSABLES. Para dar seguimiento a la ejecución de este “CONVENIO”, el 

“INMUJERES” designa a su Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género y su 

Director de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios, o las 

personas quienes las sustituyan en dichos cargos. 

La “INSTANCIA EJECUTORA” nombra, tanto para la ejecución, seguimiento y cumplimiento de este 

“CONVENIO”, al _________________ (DIRECTOR(A), TITULAR O PUESTO AFÍN) de (UNIDAD DE 

GÉNERO) ___________el (la) C. ____________________________, o la persona que la sustituya en el 

cargo, como responsable del “PROYECTO” y de la ejecución debida de los recursos previstos en el presente 

instrumento. 

En caso de que la “INSTANCIA EJECUTORA”, sustituya en el cargo a la persona responsable del 

proyecto, se obliga a comunicar la nueva designación por escrito al “INMUJERES”, en un plazo de 10 (diez) 

días hábiles posteriores a la expedición del nuevo nombramiento. 

DÉCIMA PRIMERA. SEGUIMIENTO. El “INMUJERES”, a través de las personas responsables 

mencionadas en la cláusula anterior, realizará un seguimiento físico – financiero al “PROYECTO”, con el fin 

de verificar el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los recursos autorizados de conformidad con lo 

establecido en dicho “PROYECTO”, por lo que el “INSTANCIA EJECUTORA” se obliga a proporcionar en 

todo momento al “INMUJERES” toda la información requerida. 

DÉCIMA SEGUNDA. CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO. La “INSTANCIA EJECUTORA” se obliga a dar 

crédito y reconocimiento al “INMUJERES”, de los productos y actividades generados durante la ejecución y 

divulgación del “PROYECTO”, a insertar el nombre del “INMUJERES” y su logotipo, en calidad de 

colaborador en la publicidad, papelería, folletos, revistas y demás documentos que emita la “INSTANCIA 

EJECUTORA” durante el desarrollo del “PROYECTO”, proporcionando al “INMUJERES” un ejemplar de 

ellos. De igual forma, el “INMUJERES” y la “INSTANCIA EJECUTORA” deberán darse aviso cuando se 

pretenda publicar o difundir alguno(s) de los productos en otro tipo de publicaciones o trabajos. Sin embargo, 

en dicha publicación deberá agregarse la siguiente leyenda: “Este producto es generado con recursos del 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 

de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del 

presente trabajo”. 

Los derechos de propiedad intelectual que se deriven del “PROYECTO” (productos, documentos, 

actividades y trabajos finales), así como los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido 

el electrónico, que conformen conjuntamente con los trabajos a desarrollar un todo unitario, se constituirán a 

favor del “INMUJERES”, el cual reconocerá el derecho moral de las o los autores que participen en la 

elaboración de los productos, en términos de lo dispuesto por el artículo 45 fracción XX de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor y artículo 16 de su Reglamento. 

DÉCIMA TERCERA. CONTROL Y AUDITORÍA. Las instancias de control, auditoría y demás autoridades 

competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, cuentan con facultades para practicar 

intervenciones, auditorías y demás investigaciones, para verificar el cumplimiento de las diversas 

disposiciones establecidas en las distintas leyes y normas en la materia. 

En caso de haber manejos inadecuados de recursos o incumplimientos del marco normativo aplicable, las 

diversas autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumentarán o 

promoverán la aplicación de las sanciones que resulten procedentes y las restituciones que, en su caso, 

correspondan. 

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente “CONVENIO” podrá darse por terminado 

de común acuerdo por “LAS PARTES”, por caso fortuito o de fuerza mayor mediante solicitud por escrito 

realizada por la “INSTANCIA EJECUTORA” al “INMUJERES”, causa que deberá ser comprobada por la 

“INSTANCIA EJECUTORA” a entera satisfacción del “INMUJERES”. 

En caso de que el presente “CONVENIO” sea terminado de manera anticipada, la “INSTANCIA 

EJECUTORA” deberá de reintegrar al “INMUJERES” los recursos no ejercidos, dentro de los plazos y 

términos establecidos en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”. 

DÉCIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” convienen que el personal de cada una de 

ellas que participe en el desarrollo de las actividades derivadas del presente “CONVENIO”, se entenderá 

exclusivamente relacionado con la parte que lo emplea, la cual asumirá totalmente las responsabilidades 

laborales, civiles y de cualquier otro tipo, sin que por la colaboración puedan derivarse obligaciones legales a 

cargo de la otra parte. En ningún caso “LAS PARTES” podrán ser consideradas “patrón sustituto u obligado 

solidario”. 
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Si en la realización del proyecto interviene personal que preste sus servicios con instituciones o personas 

distintas a “LAS PARTES”, éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dicha institución o 

persona, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral con ninguna de “LAS PARTES” 

firmantes de este “CONVENIO”. En consecuencia, “LAS PARTES” se obligan, mutuamente, a finalizar en 

paz y a salvo de cualquier reclamación, controversia o litigio laboral. 

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL “CONVENIO” Y AL “PROYECTO”. Siempre y cuando sea 

apegado a derecho, el “INMUJERES” podrá modificar el presente “CONVENIO”. 

La “INSTANCIA EJECUTORA” podrá solicitar al “INMUJERES”, autorización para realizar 

modificaciones al proyecto validado por la “COMISIÓN”, a través del mecanismo establecido en las Reglas de 

Operación del “PROGRAMA”. 

DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN. “LAS PARTES” convienen en que el 

presente “CONVENIO” es producto de la buena fe, por lo que se comprometen a realizar todas las acciones 

necesarias para su cumplimiento. Por lo que en caso de presentarse alguna discrepancia respecto de la 

interpretación, formalización, y cumplimiento del mismo, “LAS PARTES” lo resolverán por escrito y de mutuo 

acuerdo. 

DÉCIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN. Para el caso de que subsistan las discrepancias que se señalan en 

la cláusula que antecede; en todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este “CONVENIO”, “LAS 

PARTES” se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad 

de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios 

presentes o futuros, o por cualquier otro motivo. 

Leído que fue el presente “CONVENIO” y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo 

firman al margen y al calce las personas que en él intervienen, por duplicado, en la Ciudad de México, el 

____________. 

 

Por el “INMUJERES” 

 

________________________________ 

Presidenta del Inmujeres 

 

 

Por la “INSTANCIA EJECUTORA” 

 

___________________________ 

C. Jefe (a) Delegacional 

 

 

_______________________________ 

 LIC. MARCO ANTONIO DÍAZ MORALES 

Director 

 

______________________________ 

C. (Director(a), Titular o puesto afín de la 

Dirección de Desarrollo Social) 

 

  

 

_______________________________________ 

C. (Director(a), Titular o puesto afín de la Unidad 

de Género) 

 

Esta es la última hoja correspondiente al “CONVENIO” que celebra el “INMUJERES” con la “INSTANCIA 

EJECUTORA”, con vigencia a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 30 de diciembre de 2018. 

Esta es la última hoja correspondiente al “CONVENIO” que celebra el “INMUJERES” con 

el____________________ (NOMBRE DE LA INSTANCIA), con vigencia a partir de la fecha de su suscripción 

y hasta el 30 de noviembre de 2018. 
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ANEXO 7 

MODELO DE CONVENIO MODALIDAD III “COORDINADO” 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A 

LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, QUE CELEBRAN 

POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

EL “INMUJERES”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTA, LA LICENCIADA. ____________________, Y POR LA 

OTRA PARTE, ____________________ (NOMBRE DE LA INSTANCIA), REPRESENTADA POR SU 

______________________ (DIRECTORA, TITULAR O PUESTO AFÍN), LA C._________________, A QUIÉN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA “INSTANCIA EJECUTORA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", Y COMO “DESTINATARIOS” DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, LOS 

MUNICIPIOS DE _____________; Y QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 26 de diciembre de 2017, el “INMUJERES”, publicó en el Diario Oficial de la 

Federación las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 

de Género para el Ejercicio Fiscal 2018, en lo sucesivo “PROGRAMA”. 

SEGUNDO. Del artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se 

desprende que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará 

la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en 

su caso de las entidades se aprueben en el Presupuesto de Egresos, Asimismo, dispone que los titulares de 

las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y 

transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan 

conforme a las disposiciones generales aplicables. 

TERCERO. De acuerdo con lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, así como en el artículo 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, los recursos federales sólo serán transferidos por las dependencias de la 

administración pública federal a las tesorerías de las entidades de federativas. 

DECLARACIONES 

I. El “INMUJERES” declara que: 

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 

objetivos y fines, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de enero de 2001. 

I.2 La Licda. ____________________, en su carácter de Titular de la Presidencia del “INMUJERES” y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 16 fracciones II y III de la Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres y fracción I del artículo 43 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres, se encuentra 

facultada para firmar el presente Convenio Específico de Colaboración, acreditando su personalidad con la 

ratificación de su nombramiento emitido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,  

Lic. Enrique Peña Nieto, de fecha 16 de enero de 2016.  

I.3 Su objetivo general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres 

y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de 

transversalidad, federalismo y fortalecimiento de los vínculos con los poderes legislativo y judicial, en sus 

ámbitos federal y estatal. 

I.4 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de conformidad con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Belém do Pará), y por lo previsto en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, fue constituido el “PROGRAMA”. 

I.5 Se tiene considerada la erogación correspondiente al Concepto _________ denominado 

_____________, de acuerdo a la asignación presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
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I.6 Para efectos del presente Convenio Específico de Colaboración, en lo sucesivo “CONVENIO”, señala 

como su domicilio el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos Número 3325, Piso 5, Colonia San 

Jerónimo Lídice, Delegación La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad de México, y que 

su Registro Federal de Contribuyentes es INM0101121P2. 

II. La “INSTANCIA EJECUTORA” declara que: 

II.1 Es un _______________ (naturaleza jurídica), creada de conformidad con lo establecido en 

____________, publicado en ___________ de fecha ____________. 

II.2 La C. __________ (NOMBRE DE LA TITULAR), acredita su personalidad como __________ 

(PRESIDENTA, DIRECTORA O PUESTO AFÍN) de la “INSTANCIA EJECUTORA”, mediante nombramiento 

expedido a su favor por ____________ (Órgano de Gobierno, ente similar o persona con facultades de 

nombrar a la titular), de fecha ____________ y manifiesta sus plenas atribuciones para la suscripción de 

instrumentos jurídicos con instituciones públicas, por lo que se encuentra facultada para firmar el presente 

“CONVENIO”. 

II.3 Tiene por objetivo: “_______”. 

II.4 Es su voluntad celebrar el presente “CONVENIO” con el “INMUJERES”, en los términos y 

condiciones que se indican. 

II.5 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que conoce los términos y condiciones de las Reglas de 

Operación del “PROGRAMA”, que cumplirá expresamente con sus obligaciones derivadas de las mismas, del 

presente “CONVENIO” y del proyecto que le fue validado por la Comisión para la Validación de Proyectos, en 

lo sucesivo la “COMISIÓN”, y que todos los datos proporcionados son ciertos. 

II.6 Para efectos de este “CONVENIO” señala como su domicilio, el ubicado en ___________________ y 

que su Registro Federal de Contribuyentes es ________________. 

III. “LAS PARTES” declaran que: 

III.1 Reconocen plenamente la importancia que ha de otorgarse a la igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

III.2 Reconocen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres para participar equitativamente en los 

ámbitos de la vida social, política, económica, cultural y familiar, y en la toma de decisiones que contribuyan 

efectivamente a mejorar sus condiciones de vida. 

III.3 Reconocen la personalidad jurídica que ostenta cada una de ellas, así como la capacidad legal de sus 

representantes para la suscripción del presente “CONVENIO”. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. Promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y 

de trato entre los géneros a través de la ejecución del proyecto denominado: “___________”, en lo sucesivo 

el “PROYECTO COORDINADO”, por parte de la “INSTANCIA EJECUTORA”, de conformidad con el mismo 

y con las Reglas Operación del “PROGRAMA”, tal como fue validado por la “COMISIÓN”.  

SEGUNDA. VIGENCIA. “LAS PARTES” convienen en que el periodo de vigencia del presente 

“CONVENIO”, será a partir de la fecha de su suscripción y concluirá el 30 de noviembre de 2018. 

TERCERA. DENOMINACIÓN, VERTIENTE Y MONTO ASIGNADO AL “PROYECTO COORDINADO”. 

Con motivo de la autorización de recursos para la ejecución del “PROYECTO COORDINADO” realizada por 

la “COMISIÓN” con fecha ______, correspondiente a la Modalidad III, el “INMUJERES” otorgará a la 

“INSTANCIA EJECUTORA”, la cantidad de $00,000,000.00 (__________PESOS 00/100 M.N.), dicha 

cantidad desglosada de la siguiente manera: 

Monto sustantivo de $00, 000,000.00 (______ PESOS 00/100 M.N.); 

Monto administrativo la cantidad de $00, 000,000.00 (_____ PESOS 00/100 M.N.). 

La “INSTANCIA EJECUTORA”, con el propósito de que los recursos del “PROGRAMA” sean ejercidos 

en tiempo y forma en el “PROYECTO COORDINADO”, celebrará un convenio con los ___(número) 

municipios “DESTINATARIOS” del Estado de _______, (municipios), en el que se incluya la distribución de 

los recursos otorgados derivados del presente “CONVENIO”, mismos que serán ejercidos por medio de la 

“INSTANCIA EJECUTORA”, instancia que asumirá la totalidad de las obligaciones que se convengan y 

originen de la aplicación de los recursos de acuerdo con las Reglas Operación del “PROGRAMA”. 
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CUARTA. FORMA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto del presente 

“CONVENIO” y del “PROYECTO COORDINADO”, el “INMUJERES” radicará la cantidad de $00, 000, 

000.00 (____________ PESOS 00/100 M.N.), mediante transferencia de fondos, a __________(Tesorería o 

entidad homóloga de la Entidad Federativa), quien será la encargada de trasferir la cantidad referida a la 

cuenta bancaria registrada en la Plataforma de Presentación y Seguimiento de Proyectos (e-transversalidad 

2018), misma que contiene la información bancaria correspondiente a la “INSTANCIA EJECUTORA”. 

Para el adecuado manejo de los recursos, la cuenta bancaria que refiere el párrafo anterior será exclusiva 

para el manejo de los recursos federales que se otorgarán con motivo del presente “CONVENIO”, misma que 

no podrá estar ligada a instrumento de inversión alguno. 

QUINTA. DESTINO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS. La “INSTANCIA EJECUTORA”, se 

obliga a utilizar los recursos otorgados por el “INMUJERES aplicando los principios de eficacia, eficiencia, 

honestidad, transparencia, economía y demás aplicables establecidos en el artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de los recursos federales otorgados, los cuales 

deberán ser utilizados solamente en las modalidades, metas y conceptos de gastos que se ubiquen dentro de 

los rubros autorizados en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”, de igual manera, se obliga a observar 

la diversa normatividad aplicable a la naturaleza de los recursos objeto del presente “CONVENIO”. 

Así mismo, la “INSTANCIA EJECUTORA”, deberá obtener y conservar en sus archivos por el periodo que 

indique la legislación aplicable, los recibos, facturas originales y cualquier otro documento comprobatorio de 

los gastos realizados para la ejecución del “PROYECTO COORDINADO”. Lo anterior con la finalidad de que 

las instancias de control y auditoría referidas en la cláusula DÉCIMA TERCERA del presente “CONVENIO”, 

cuenten con los elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones en la 

materia. 

SEXTA. DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS. En caso de que dentro de las 

actividades del “PROYECTO COORDINADO” se establezca la adquisición de bienes muebles, la 

“INSTANCIA EJECUTORA”, se obliga a que los mismos serán colocados de manera inmediata en las 

instalaciones de los “DESTINATARIOS”, inventariados y asignados para uso exclusivo de los mismos en el 

cumplimiento de sus funciones. 

La “INSTANCIA EJECUTORA” se obliga a no ejercer los recursos financieros previstos en las cláusulas 

TERCERA y CUARTA del presente “CONVENIO” para realizar acciones diferentes a las establecidas en el 

“PROYECTO” validado por la “COMISIÓN” y sus posteriores modificaciones autorizadas por el 

“INMUJERES”, y que por ende contravengan al “PROGRAMA”. 

SÉPTIMA. RESCISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS. Es causa de rescisión del presente 

“CONVENIO”, el incumplimiento por parte de la “INSTANCIA EJECUTORA” de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo, derivadas del presente “CONVENIO”, con motivo de lo anterior la “INSTANCIA 

EJECUTORA” se encuentra obligado a devolver a la Tesorería de la Federación los recursos autorizados 

más las actualizaciones y recargos generados desde el momento en que se hizo entrega de la ministración, 

hasta la fecha en que se efectúe el pago correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del 

Código Fiscal de la Federación. 

Cuando el incumplimiento por parte de la “INSTANCIA EJECUTORA” se derive de la falta de 

comprobación de la debida ejecución de los recursos en alguna de las metas o actividades del “PROYECTO 

COORDINADO”, o bien cuando no se realice la entrega de los productos comprometidos, en la forma prevista 

en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”, la devolución de los recursos comprenderá sólo la parte no 

comprobada o entregada, más las actualizaciones y recargos contemplados en el párrafo anterior. 

La devolución de los recursos deberá realizarse, ya sea en su totalidad o en la parte no comprobada o 

entregada, en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sean requeridos por 

parte del “INMUJERES”, a través del mecanismo que para tal efecto le sea notificado a la “INSTANCIA 

EJECUTORA”. 

OCTAVA. RECURSOS NO EJERCIDOS. Los recursos no ejercidos o devengados al 30 de noviembre de 

2018 por la “INSTANCIA EJECUTORA”, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de 

los 8 (ocho) días naturales siguientes al cierre del ejercicio, sin que medie requerimiento previo, a través del 

mecanismo establecido en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”. 

NOVENA. ENTREGA DE INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO. La “INSTANCIA EJECUTORA” se 

obliga a presentar al “INMUJERES” a más tardar el 30 de noviembre de 2018, el informe de cierre de 

ejercicio, en la forma prevista en las Reglas de Operación del “PROGRAMA” no obstante, lo anterior, la 

presentación del informe no exime a la “INSTANCIA EJECUTORA” de las responsabilidades que puedan 

derivarse de un proceso de control, auditoría u otro llevado a cabo por las autoridades competentes. 
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DÉCIMA. RESPONSABLES. Para dar seguimiento a la ejecución de este “CONVENIO”, el 

“INMUJERES” designa a su Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género y a su 

Director de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios o las 

personas quienes las sustituyan en dichos cargos. 

La “INSTANCIA EJECUTORA”, designa para la ejecución, seguimiento y cumplimiento de este 

“CONVENIO” a su ________________ (DIRECTORA, PRESIDENTA O PUESTO A FIN), la C. 

________________ (NOMBRE DE LA TITULAR), o la persona que la sustituya en el cargo, como 

responsable del “PROYECTO COORDINADO” y de la ejecución debida de los recursos previstos en el 

presente instrumento. 

En caso de que la “INSTANCIA EJECUTORA”, sustituya en el cargo a la persona o personas 

responsables del “PROYECTO COORDINADO”, se obliga a comunicar la nueva designación por escrito al 

“INMUJERES”, en un plazo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la expedición del nuevo nombramiento. 

DÉCIMA PRIMERA. SEGUIMIENTO. El “INMUJERES”, a través de las personas responsables 

mencionadas en la cláusula anterior, realizará el seguimiento físico–financiero al “PROYECTO 

COORDINADO”, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los recursos 

autorizados de conformidad con lo establecido en dicho “PROYECTO COORDINADO”, por lo que la 

“INSTANCIA EJECUTORA”, se obliga a proporcionar en todo momento al “INMUJERES” toda la 

información requerida. 

DÉCIMA SEGUNDA. CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO. La “INSTANCIA EJECUTORA”, se obliga a dar 

crédito y reconocimiento al “INMUJERES”, de los productos y actividades generados durante la ejecución y 

divulgación del “PROYECTO COORDINADO”, a insertar el nombre del “INMUJERES” y su logotipo, en 

calidad de colaborador en la publicidad, papelería, folletos, revistas y demás documentos que emita la 

“INSTANCIA EJECUTORA”, durante el desarrollo del “PROYECTO COORDINADO”, proporcionando al 

“INMUJERES” un ejemplar de ellos. 

De igual forma, el “INMUJERES” y la “INSTANCIA EJECUTORA”, deberán darse aviso cuando se 

pretenda publicar o difundir alguno(s) de los productos en otro tipo de publicaciones o trabajos. Sin embargo, 

en dicha publicación deberá agregarse la siguiente leyenda: “Este producto es generado con recursos del 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 

de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del 

presente trabajo”. 

Los derechos de propiedad intelectual que se deriven del “PROYECTO COORDINADO” (productos, 

documentos, actividades y trabajos finales), así como los materiales complementarios en cualquier tipo de 

soporte, incluido el electrónico, que conformen conjuntamente con los trabajos a desarrollar un todo unitario, 

se constituirán a favor del “INMUJERES”, el cual reconocerá el derecho moral de las o los autores que 

participen en la elaboración de los productos, en términos de lo dispuesto por el artículo 45 fracción XX de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 83 de la Ley Federal del 

Derecho de Autor y artículo 16 de su Reglamento. 

DÉCIMA TERCERA. CONTROL Y AUDITORÍA. Las instancias de control, auditoría y demás autoridades 

competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, cuentan con facultades para practicar 

intervenciones, auditorías y demás investigaciones, para verificar el cumplimiento de las diversas 

disposiciones establecidas en las distintas leyes y normas en la materia. 

En caso de haber manejos inadecuados de recursos o incumplimientos del marco normativo aplicable, las 

diversas autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumentarán o 

promoverán la aplicación de las sanciones que resulten procedentes y las restituciones que, en su caso, 

correspondan. 

“LAS PARTES” acuerdan también que se propiciará la integración y operación de contralorías sociales 

para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el 

“PROYECTO COORDINADO”, tal como lo establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la 

Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente “CONVENIO” podrá darse por terminado 

de común acuerdo por las partes, por caso fortuito o de fuerza mayor mediante solicitud por escrito realizada 

por la “INSTANCIA EJECUTORA” al “INMUJERES”, causa que deberá ser demostrada por la “INSTANCIA 

EJECUTORA”, a entera satisfacción del “INMUJERES”. 
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En caso de que el presente “CONVENIO” sea terminado de manera anticipada, la “INSTANCIA 

EJECUTORA”, deberá de reintegrar al “INMUJERES” los recursos no ejercidos dentro de los plazos y 

términos establecidos en las Reglas de Operación del “PROGRAMA”. 

DÉCIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” convienen que el personal de cada una de 

ellas que participe en el desarrollo de las actividades derivadas del presente “CONVENIO”, se entenderá 

exclusivamente relacionado con la parte que lo emplea, la cual asumirá totalmente las responsabilidades 

laborales, civiles y de cualquier otro tipo, sin que por la colaboración puedan derivarse obligaciones legales a 

cargo de la otra parte. En ningún caso “LAS PARTES” podrán ser consideradas “patrón sustituto u obligado 

solidario”. 

Si en la realización del “PROYECTO COORDINADO” interviene personal que preste sus servicios con 

instituciones o personas distintas a “LAS PARTES”, éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia 

de dicha institución o persona, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral con ninguna 

de “LAS PARTES” firmantes de este “CONVENIO”. En consecuencia, “LAS PARTES” se obligan, 

mutuamente, a finalizar en paz y a salvo de cualquier reclamación, controversia o litigio laboral. 

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL “CONVENIO” Y AL “PROYECTO”. Siempre y cuando sea 

apegado a derecho, el “INMUJERES” podrá modificar el presente “CONVENIO”. 

La “INSTANCIA EJECUTORA” podrá solicitar al “INMUJERES”, autorización para realizar 

modificaciones al proyecto validado por la “COMISIÓN”, a través del mecanismo establecido en las Reglas de 

Operación del “PROGRAMA”. 

DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN. “LAS PARTES” convienen en que el 

presente “CONVENIO” es producto de la buena fe, por lo que se comprometen a realizar todas las acciones 

necesarias para su cumplimiento. Por lo que, en caso de presentarse alguna discrepancia respecto de la 

interpretación, formalización, y cumplimiento del mismo, “LAS PARTES” lo resolverán por escrito y de mutuo 

acuerdo. 

DÉCIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN. Para el caso de que subsistan las discrepancias que se señalan en 

la cláusula que antecede; en todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este “CONVENIO”,  “LAS 

PARTES” se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad 

de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios 

presentes o futuros, o por cualquier otro motivo. 

Leído que fue el presente “CONVENIO” y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo 

firman al margen y al calce las personas que en él intervienen, por duplicado, en la Ciudad de México, el 

__________. 

 

Por el “INMUJERES” 

 

_______________________________________ 

Presidenta del Inmujeres 

 

 

Por la “INSTANCIA EJECUTORA” 

 

_______________________________________ 

C. (Presidenta, Directora o puesto afín) 

 

 

 

______________________________________ 

LIC. MARCO ANTONIO DÍAZ MORALES 

Director  

  

 

 

 

Esta es la última hoja correspondiente al “CONVENIO” que celebra el “INMUJERES” con _______ 

(NOMBRE DE LA INSTANCIA) con vigencia a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 30 de noviembre 

de 2018. 
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ANEXO 9 

MODELO DE CONVENIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 

TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, CELEBRAN POR UNA 

PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTA, LA 

LICENCIADA ____________________; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “INMUJERES”, Y POR LA 

OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ____________ REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA 

GOBERNADORA(OR) CONSTITUCIONAL LA O (EL) C. _______________; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ “EL ESTADO” ASISTIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA __________ (FINANZAS 

O ENTIDAD HOMÓLOGA) LA O (EL) C. _____________; A QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE 

LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 26 de diciembre de 2017, el “INMUJERES”, publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género, para el Ejercicio Fiscal 2018, en lo sucesivo “PROGRAMA”. 

SEGUNDO. Que el “PROGRAMA” tiene como objetivo general, contribuir a que los mecanismos para el 

adelanto de las mujeres promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, en 

los instrumentos de planeación, programáticos, así como en las acciones gubernamentales para implementar 

la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas, en los 

municipios y en las delegaciones de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional, 

contemplando tres modalidades de operación para la población objetivo: I. Incorporación de la perspectiva de 

género en las acciones de la administración pública estatal; II. Incorporación de la perspectiva de género en 

las acciones de la administración pública municipal y de las delegaciones de la Ciudad de México; y, III. 

Incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno, mediante la operación de los Centros 

para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, municipios y las delegaciones de la Ciudad de 

México. 

TERCERO. Que del artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se 

desprende que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará 

la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en 

su caso de las entidades se aprueben en el Presupuesto de Egresos. Asimismo, dispone que los titulares de 

las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y 

transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan 

conforme a las disposiciones generales aplicables. 

CUARTO. De acuerdo con lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, así como en el artículo 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, los recursos federales sólo serán transferidos por las dependencias de la 

administración pública federal a las tesorerías de las entidades de federativas. 

DECLARACIONES 

I. De “INMUJERES”: 

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 

objetivos y fines, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2o. de la Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de enero de 2001. 

I.2 La licenciada ____________________, en su carácter de Titular de la Presidencia del “INMUJERES” y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 16 fracciones II y III de la Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres y fracción I del artículo 43 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres, se encuentra 

facultada para firmar el presente Convenio Específico de Colaboración, acreditando su personalidad con la 

ratificación de su nombramiento emitido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,  

Lic. Enrique Peña Nieto, de fecha 16 de enero de 2016.  

I.3 Su objetivo general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres 

y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de 

transversalidad, federalismo y fortalecimiento de los vínculos con los poderes legislativo y judicial, en sus 

ámbitos federal y estatal. 
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I.4 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de conformidad con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Belém do Pará), y por lo previsto en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; Ley 

general para la igualdad entre mujeres y hombres, Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia, fue constituido el “PROGRAMA”. 

I.5 Para efectos del presente Convenio Específico de Colaboración, en lo sucesivo “CONVENIO”, señala 

como su domicilio el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos Número 3325, Piso 5, Colonia San 

Jerónimo Lídice, Delegación La Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad de México, y que 

su Registro Federal de Contribuyentes es INM0101121P2. 

II. De “EL ESTADO”: 

II.1 Que es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

lo dispuesto por el artículo ____ de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano ______. 

II.2 Que la Gobernadora(or) del Estado de ________, el o la C. ______________, cuenta con las 

facultades suficientes para la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos _____ de la Constitución local____________; así como en el artículo ________ de la 

__________(Ley Orgánica Estatal). 

II.3 Que la persona titular de la Secretaría de __________ (Secretaría de Finanzas o entidad homóloga), 

se encuentra debidamente facultada para la firma del presente Convenio, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos ________de la__________ (Ley Orgánica Estatal). 

II.4 Que señala como domicilio para los efectos de este Convenio, el ubicado en______________. 

III. De “LAS PARTES” 

III.1 Que es su voluntad, celebrar el presente Convenio, en la forma, términos y condiciones que se 

establecen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El presente convenio tiene como objetivo organizar la dispersión de recursos 

otorgados por el “INMUJERES”, a las Instancias de las Mujeres en la Entidades Federativas, las Instancias 

Municipales de las Mujeres y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la 

Ciudad de México beneficiadas con el “PROGRAMA”, a través de _______________ (Tesorería o Entidad 

homóloga) del Estado de___________. 

SEGUNDA. FORMA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto del presente 

“CONVENIO”, el “INMUJERES”, a través de la Tesorería de la Federación, radicará la cantidad de 

$00,000,000.00 (_____________PESOS 00/100 M.N.), mediante transferencia de fondos a 

_________________ (Tesorería o Entidad homóloga del Estado). 

La ___________ (Tesorería o Entidad homóloga del Estado), se compromete a radicar los recursos, en un 

plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la radicación del recurso por parte de la Tesorería de la 

Federación, de la siguiente forma: 

1. A ____________(IMEF), la cantidad de $00,000,000.00 (_____________PESOS 00/100 M.N.), 

correspondiente a la Modalidad I del “PROGRAMA”, para la ejecución del proyecto denominado 

“___________”. 

2. A ____________(IMEF), la cantidad de $00,000,000.00 (_____________PESOS 00/100 M.N.), 

correspondiente a la Modalidad III del “PROGRAMA”, para la ejecución del proyecto 

denominado “___________”. 

3. Al Municipio de _______________, la cantidad de $00,000,000.00 (_____________PESOS 

00/100 M.N.), correspondiente a la Modalidad II, para la ejecución del proyecto denominado 

“___________”. 

4. A la instancia municipal descentralizada del municipio _______________, la cantidad de 

$00,000,000.00 (_____________PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la Modalidad II para la 

ejecución del proyecto denominado “___________”. 

5. A la Delegación_________ de la Ciudad de México la cantidad de $00,000,000.00 

(_____________PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la Modalidad II, para la ejecución del 

proyecto denominado “___________”. 

…sucesivamente hasta terminar con todos los municipios beneficiados del Estado … 
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TERCERA. VIGENCIA. “LAS PARTES” convienen en que el periodo de vigencia del presente 
“CONVENIO” será a partir de la fecha de su suscripción y concluirá el 30 de noviembre de 2018. 

CUARTA. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO. “LAS PARTES” convienen que el 
seguimiento, evaluación y cumplimiento del objeto de presente convenio se realizará través de las y los 
servidores públicos que para dichos efectos designe cada una de ellas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

El “INMUJERES” designa a María Marcela Eterno Arámburu, Secretaría Ejecutiva y María de la Paz 
López Barajas, Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género. 

“EL ESTADO” designa a ________ (Directora (or) o puesto afín) de ____________(IMEF o persona 
designada por el Gobierno del Estado), la C. _________________. 

QUINTA. CONTROL Y AUDITORÍA. Las instancias de control, auditoría y demás autoridades 
competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, cuentan con facultades para practicar 
intervenciones, auditorías y demás investigaciones, para verificar el cumplimiento de las diversas 
disposiciones establecidas en las distintas leyes y normas en la materia. 

En caso de haber manejos inadecuados de recursos o incumplimientos del marco normativo aplicable, las 
diversas autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, elaboraran las denuncias 
ante las autoridades competentes, instrumentarán o promoverán la aplicación de las sanciones que resulten 
procedentes y las restituciones que, en su caso, correspondan. 

SEXTA. DEVOLUCIÓN DE RECURSOS. Los recursos que no se hayan podido transferir a las Instancias 
de las Mujeres en la Entidades Federativas o a las Instancias Municipales de las Mujeres beneficiadas, por 
causas ajenas al “EL ESTADO”, a solicitud del “INMUJERES”, la ________________ (Tesorería o Entidad 
homóloga) del Estado de___________, los devolverá a la Tesorería de la Federación, en un plazo no mayor 
de 10 días hábiles contados a partir de la solicitud efectuada por el “INMUJERES”. 

SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES. “LAS PARTES” convienen que el personal de cada una de ellas 
que participe en el desarrollo de las actividades derivadas del presente “CONVENIO”, se entenderá 
exclusivamente relacionado con la parte que lo emplea, la cual asumirá totalmente las responsabilidades 
laborales, civiles y de cualquier otro tipo, sin que por la colaboración puedan derivarse obligaciones legales a 
cargo de la otra parte. En ningún caso “LAS PARTES” podrán ser consideradas “patrón sustituto u obligado 
solidario”. 

OCTAVA. CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN. “LAS PARTES” convienen en que el presente 
“CONVENIO” es producto de la buena fe, por lo que se comprometen a realizar todas las acciones 
necesarias para su cumplimiento. En caso de presentarse alguna discrepancia respecto de la interpretación, 
formalización, y cumplimiento del mismo, “LAS PARTES” lo resolverán por escrito y de mutuo acuerdo. 

NOVENA. JURISDICCIÓN. Para el caso de que subsistan las discrepancias que se señalan en la cláusula 
que antecede; en todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este “CONVENIO”, “LAS PARTES” se 
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México, 
renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios presentes o 
futuros, o por cualquier otro motivo. 

Leído que fue el presente “CONVENIO” y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo 
firman al margen y al calce las personas que en él intervienen, por duplicado, en la Ciudad de México, el 
_________. 

Por el “INMUJERES” 

 

_______________________________________ 

Presidenta del Inmujeres 

 

Por el “ESTADO” 

 

_______________________________________ 

C. Gobernador Constitucional del Estado de 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

C. Secretario de _____ (Finanzas o Entidad 
homóloga) 

 

 

Esta es la última hoja correspondiente al “CONVENIO” que celebra el “INMUJERES” con el Gobierno del 
Estado de ____________________, con vigencia a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 30 de 
noviembre de 2018. 

________________________ 


