
 

 

LIC. ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR, Presidente Municipal de Campeche, Estado del mismo 
nombre, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1º, 115 fracciones I párrafo primero, II 
párrafo primero y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, 105, 106, 
108, 115 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2º, 20, 21, 27, 31, 58 fracción II, 
59, 60, 69 fracciones I, III, XII y XXII, 71, 73 fracciones III, IV y XI, 103 fracciones I y XVII, 106 
fracción VIII y 186 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 2º, 3º, 6º, 8º, 
35 fracción III, 36, 37, 39, 41, 49 fracción I, 51, 52, 57, 58, 61 del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Campeche; 2° fracciones II, VIII y X; 4; 6;  fracciones I, II y III; 9 del Reglamento de 
la Administración Pública Centralizada y Paramunicipal del Municipio de Campeche; 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20 fracción IX y XIII, 26, 27, 28, 29, 47, 73 y 74 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche y demás normatividad aplicable; a los 
ciudadanos y autoridades del Municipio de Campeche para su publicación y debida observancia; 
hago saber: 
 
Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, en su Vigésima Novena Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 10 de marzo de 2020, aprobó y expidió el siguiente: 
 

ACUERDO NÚMERO 187 
 

DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
DEPORTES, RELATIVO A LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ELISEO 
FERNÁNDEZ MONTÚFAR PARA EXPEDIR LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA “LAZOS POR LA FORTALEZA”. 
 

ANTECEDENTES 
 
A).- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Campeche; 63, 64 Fracción I, 73, 76 fracción III de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Campeche; 79, 80 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de 
Campeche, 54, 55 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Campeche, se presenta a la 
consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, el dictamen turnado a la Comisión Edilicia 
de Desarrollo Social y Deportes. 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO: Este Ayuntamiento es legalmente competente para conocer y dictaminar respecto del 
presente asunto en términos de lo establecido por los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102 fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Campeche; 2º, 20, 21, 27, 31, 58 fracción II, 59, 60, 69 fracciones I, III, XII y XXII, 71, 73 
fracciones III, IV y XI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, 54, 55 del 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Campeche.  
 
SEGUNDO: La Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Deportes, en ejercicio de sus facultades, 
dictaminó el asunto promovido por el LICENCIADO ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR, 
Presidente Municipal, en los siguientes términos:  
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
DEPORTES, RELATIVO A LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. 
ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR PARA EXPEDIR LOS LINEAMIENTOS Y 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “LAZOS POR LA FORTALEZA”. 
 
VISTOS: Para resolver la solicitud planteada por el LICENCIADO ELISEO 
FERNÁNDEZ MONTÚFAR, Presidente Municipal, los integrantes de la Comisión 
Edilicia de Desarrollo Social y Deportes, proceden a emitir el presente DICTAMEN 
de conformidad con los resultandos, considerandos y puntos resolutivos que a 
continuación se señalan: 



 

 

 
ANTECEDENTES: 

 
A.- Con fecha 30 de octubre de 2018, en la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Campeche, se conformó la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Social y Deportes, misma que quedó integrada por los CC. Fabricio 
Fernando Pérez Mendoza, Segundo Regidor; Aldo Román Contreras Uc, Sexto 
Regidor y Agustín Alejandro Rosado Sierra, Décimo Regidor, quedando la 
presidencia a cargo del primero de los nombrados. 
 
B.-  A propuesta del Licenciado Eliseo Fernández Montúfar, Presidente Municipal, se 
procede al análisis de la propuesta para expedir los LINEAMIENTOS Y REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA “LAZOS POR LA FORTALEZA”. 
 
C).- Turnada como lo fue a esta Comisión el proyecto de referencia, por el C. Secretario 
del H. Ayuntamiento de Campeche, previas sesiones de los integrantes de esta 
Comisión, se procede a emitir el dictamen correspondiente; y  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Es competente la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Deportes para conocer y 
dictaminar el presente asunto, de conformidad con los artículos 63 y 64 de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 56 fracción I, inciso f) del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Campeche; 73 y 74 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche. 
 
II.- La fracción I del artículo 103  y  fracción I del artículo 106 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche, establecen las facultades del H. Ayuntamiento 
para expedir y reformar el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares, 
lineamientos, manuales y demás disposiciones administrativas de observancia general 
necesarios para su organización, funcionamiento, prestación de los servicios públicos, 
así como para garantizar la tranquilidad y seguridad de las personas y sus bienes, la 
salubridad pública, la participación social y vecinal y, en general, las que requiera para 
el ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos municipales. 
Siendo de la competencia del H. Ayuntamiento el análisis de la aprobación de la 
propuesta para expedir los LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA “LAZOS POR LA FORTALEZA”. 
 
III.- Que, conforme al Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche para el 
ejercicio fiscal 2020, se prevén las partidas presupuestarias para la ejecución y 
sostenibilidad del Programa Social Lazos por la Fortaleza, específicamente en el Anexo 
XII, presupuesto asignado a la Dirección de Desarrollo Social, en la partida 
presupuestaria 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, así como 
la partida 4400 consistente en Ayudas Sociales. 
 
Derivado de lo anterior, esta Comisión, advierte que los Lineamientos y Reglas de 
Operación del Programa en cita, cuentan con un sustento presupuestal, al haberse 
asignado lo recursos idóneos, por el Cabildo del H. Ayuntamiento de Campeche.  
 
IV.- Que en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su Eje 1 “Municipio 
Incluyente, Humano y Ciudadano”, se señala la voluntad de alcanzar los Objetivos de 
la Agenda 2030, teniendo como Ejes Transversales los Derechos Humanos, La 
Perspectiva de Género y la Participación Ciudadana. Lo anterior, con base firme en la 
fortaleza de su gente, garantizando a los ciudadanos sus derechos y favoreciendo 
acciones de gobernanza.  
 



 

 

El Objetivo 1.5.1 del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 señala el fin de fomentar 
acciones que promuevan el desarrollo humano integral, que se van a implementar 
con la estrategia 1.5.1.2. Que promueve acciones de empoderamiento a 
organismos de la sociedad civil, como actores de desarrollo, juntando otros actores 
sociales que lo permitan, de conformidad con la línea de acción y 1.5.1.2.5 del mismo 
Plan. 
 
V.- Que, la comunidad debe ser la mejor aliada de Campeche para superar cualquier 
situación adversa que se presente, donde la participación ciudadana y la 
corresponsabilidad social son la mejor fórmula para gobernar con inclusión y respeto.  
 
VI.- Que esta Comisión, advierte que es necesario contar con Políticas Públicas 
integrales y transversales que restauren la confianza de la sociedad hacia sus 
autoridades, siendo esto fundamental para que formen parte de las decisiones que 
permitan la trasformación positiva de la ciudad de San Francisco de Campeche. 
Como premisa de lo anterior, se considera que la participación social es una constante 
del acercamiento entre el estado y la sociedad, para que los grupos que la conforman, 
se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo. 
 
VII.- Que, de acuerdo a la propuesta presentada por el Presidente Municipal, se 
observa la intención de crear y ejecutar el PROGRAMA denominado LAZOS POR LA 
FORTALEZA, que será ejecutado y operado por la Dirección de Desarrollo Social del 
Municipio de Campeche, conforme a los siguientes Lineamientos y Reglas de 
Operación.   
Que los Lineamientos del Programa Lazos por la Fortaleza, dice a la letra:  
 

Lineamientos del Programa Lazos por la Fortaleza 
 

  Contenido 
 
1.  Introducción……………………………………………………………………………… 
2. Objetivos 
2.1 Objetivo general 
2.2 Objetivo Específicos 
3. Lineamientos 
3.1 Cobertura 
3.2 Población objetivo 
3.3 Criterios y requisitos de participación de las OSC 
3.4 Criterios de selección de los proyectos y programas 
3.5 Vertientes de participación y montos de apoyo 
3.5.1 Vertientes de participación 
3.5.2 Montos de Apoyo 
3.6 Derechos y obligaciones 
3.6.1 Derechos 
3.6.2 Obligaciones 
3.7 Instancias participantes 
3.7.1 Instancias Normativas 
3.7.1.1 Compromisos del Comité Mixto 
3.7.1.2  Atribuciones del Comité Mixto 
3.7.2 Coordinadora ejecutiva 
3.7.3 Instancia ejecutora 
3.7.4 Comité técnico 
4. Presentación y recepción de Proyectos 
4.1 De la Validación de los Documentos 
4.2 Dictaminación de los Proyectos 
4.3 Resultados de la Dictaminación 
4.4. Orden de la Asignación de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4,5 De la suscripción del Instrumento Jurídico 
4.5.1 De las Garantías, del Compromiso y Corresponsabilidad 
4.5.2 De las Responsabilidades 
5. Ejercicio de Recursos 
 5.1 Comprobación del uso y Aplicación de los Recursos 
6. Sanciones 
7. Seguimiento, Control y Auditoría 
7.1 Seguimiento 
7.2 Control y Auditoría 
 
1.- Introducción 
 
A nivel internacional se promueve la participación de la sociedad en la definición de 
problemas, la toma de decisiones y en el diseño de políticas en las comunidades. A 
este fenómeno se le ha vinculado con el concepto de democracia participativa y se ha 
convertido en uno de los indicadores de desarrollo humano propuesto por las Naciones 
Unidas y que forma parte de las estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, además de ser en sí mismo uno de los ODS.  
 
La inclusión y participación de la ciudadanía en las diversas temáticas relacionadas con 
la transformación y generación de cambios sociales de las comunidades, se ha 
convertido en un factor clave determinante de los gobiernos democráticos para la 
construcción de ciudadanía, la toma de decisiones, la construcción de políticas públicas 
y el ejercicio de los Derechos Humanos.  
 
La participación ciudadana es un importante componente del desarrollo humano y 
social, que permite la realización de las capacidades, vocaciones y aptitudes de cada 
persona. Por ello, es que no solo es un detonante del desarrollo en lo individual, sino 
que también es importante en lo colectivo. Participar, es una forma de compartir las 
decisiones comunes. 
 
En Campeche contribuir a una cultura en la solidaridad de su gente, es sinónimo de 
nobleza y ánimo. Hoy en día se está consolidando una participación ciudadana activa y 
propositiva, así como espacios que son destinados a ser ocupados por la ciudadanía. 
Siempre más empresas, organizaciones sociales, están cambiando su perspectiva y 
compromiso, para fortalecer una sociedad campechana que promueva el desarrollo y la 
calidad de vida.  
 
El Programa Lazos Por la Fortaleza pone un antecedente importante para consolidar y 
fortalecer los grandes acuerdos entre los sectores público, privado y social.  
 
Considerando lo anterior y teniendo como referencia la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004, se establece un mecanismo de 
corresponsabilidad social de los actores principales y tomadores de decisiones, donde 
cada sector determine y aporte lo mejor de sus capacidades y recursos, 
comprometiéndose de manera solidaria al cumplimiento de los objetivos establecidos en 
el Programa Lazos por la Fortaleza. 
 
2. Objetivos  
 
2.1 Objetivo general 
 
Contribuir a la gobernanza en el Municipio de Campeche, donde los sectores público, 
privado y social contribuyen al bienestar social. 
 
2.2 Objetivos Específicos 



 

 

 
Aportar buenas prácticas de colaboración entre los diferentes sectores. 
Fortalecer a las OSC para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de 
la cohesión y el capital social de grupos vulnerables con los que vienen trabajando. 
 
3. Lineamientos 
 
      3.1 Cobertura   
 
El programa va dirigido a las OSC del Municipio de Campeche, el cual está integrado 
por 5 Jurisdicciones Municipales. 
 
3.2 Población Objetivo 
 
Actores Sociales que cuenten con proyectos y programas para el desarrollo y la 
inclusión social que empoderen mediante la coadyuvancia al desarrollo de grupos y 
personas que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión y cumplan los criterios de 
selección establecidas en el Programa.  
Deben operar en el Municipio de Campeche y atender a personas, sectores y grupos 
vulnerables a través del fomento a la educación, la salud, el arte y la cultura, la igualdad 
y equidad de género, la inclusión, los derechos humanos, la ecología y el ambiente, así 
como cualquier otro sector que por su naturaleza o situación de necesidad así lo 
demande. Deben estar legalmente constituidas; se consideran OSC legalmente 
constituidas, aquellas organizaciones que cumplan activamente con los requisitos 
establecidos en el artículo 7° de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Podrán participar solicitando recursos del Fondo Económico para el Programa Lazos 
por la Fortaleza, las OSC establecidas en el municipio de Campeche y de acuerdo con 
lo siguiente: 
 
3.3 Criterios y requisitos de participación de las OSC (Actores Sociales) 

a) En todos los casos se deberá cumplir con lo siguiente: 

Criterios Requisitos 

Contar con un proyecto que cumpla 
con los requisitos que marcan las 
presentes Reglas de Operación, así 
como con las bases que se 
establezcan en la convocatoria.  
  
 

1. Presentar el formato de solicitud de apoyo 
económico del fondo económico para la ejecución 
de proyectos por parte de las OSC, en forma digital 
e impresa, dirigida al Presidente del Comité Mixto 
“Lazos por la Fortaleza”, en donde exponga los 
motivos y/o razones por los que considera que su 
participación dentro del programa beneficiaría a la 
Sociedad Campechana, en original y copia. 
La coordinadora ejecutiva proporcionará el formato 
de solicitud de apoyo del Fondo Económico para la 
ejecución del proyecto. 

Acreditar la personalidad jurídica del 
actor social que presenta el proyecto 

2. Adjuntar copia simple del acta constitutiva, 
modificación de estatutos.  

Acreditar la representación legal 3. Adjuntar copia simple del documento que 
acredita la representación legal vigente. 

Identificación oficial del 
representante legal y del 
responsable del proyecto. 

4.Presentar copia del INE actualizada  

Ser donataria autorizada 5. Copia de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación como donataria autorizada. 

Estar inscrito en  el  Registro Federal 
de OSC  

6. Presentar copia de la Clave única de inscripción 
en el Registro Federal de las OSC (CLUNI), y que 
esta se haya obtenido antes del cierre del ejercicio 



 

 

fiscal vigente.   

Acreditar su domicilio fiscal  7. Entregar copia del comprobante de domicilio de 
la organización con vigencia no mayor a dos 
meses. 

Cumplimiento ante el SAT  8. Presentar copia de Opinión de cumplimiento 
positiva expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria. 
 

Haber entregado el informe Anual a 
la Comisión de Fomento a las 
actividades de las OSC 

9. Adjuntar   Informe anual de actividades del año 
inmediato anterior. 
 

Además de lo indicado en el inciso a) 
las OSC deberán cumplir con lo 
siguiente: 

 

Participar en los talleres que 
convoque el Comité Mixto del 
Convenio Lazos por la Fortaleza. 

10. Presentar constancia de haber tomado el taller 
correspondiente.  

No tener irregularidades o 
incumplimientos reportados, 
observaciones de auditorías o 
cualquier tipo de impedimento 
jurídico administrativo con algún  
programa o con alguna instancia 
pública o  cualquier otra fuente que 
les haya asignado recursos. 

11. La instancia ejecutora verificará el cumplimiento 
de este criterio, durante la etapa de validación.   

b) Adicionalmente a lo señalado en el inciso a), 

Tratándose de OSC que estén constituidas legalmente pero que no cuenten con la 
autorización para expedir recibos deducibles del ISR y con la CLUNI, deberá cumplir con lo 
siguiente: 

Avalarse de otra organización 
establecida en el Municipio de 
Campeche que cuente con la 
capacidad administrativa y contable, 
para la administración exclusiva de 
los recursos en caso de ser 
aprobados a la organización 
participante. 

1.Presentar carta  responsiva correspondiente 
donde se manifieste que será responsable solidaria 
por las acciones y/u omisiones de esta (la 
responsabilidad solidaria comprenderá los 
accesorios y recargos ocasionados por el 
incumplimiento de la misma, con excepción de las 
multas) 
Lo dispuesto en este párrafo no impide que los 
responsables solidarios puedan ser sancionados 
por los actos u omisiones propias. 

La OSC responsable solidario Presentar:  
1. Carta dirigida al Comité Mixto del Convenio 
Lazos Por la Fortaleza en la que manifieste que 
avalará a la organización participante y que conoce 
y respalda el proyecto o programa propuesto. 
2. Copia simple del acta constitutiva, modificación 
de estatutos y representación legal vigente. 
3. Copia de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación como donataria autorizada.  
4. Copia de la constancia de inscripción al Registro 
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(CLUNI).  
5. Opinión de cumplimiento positiva expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 
 

c) Organizaciones Sociales no constituidas deberán cumplir con el criterio y requisito 1 del 



 

 

inciso a) y b),  además 

Acreditar la responsabilidad del 
representante 

1.Presentar acta de asamblea de los integrantes 
con sus generalidades, donde declaran el nombre 
de la Organización Social no constituida y nombran 
a un integrante como responsable del proceso y 
firmatario de los documentos necesarios 

Contar con experiencia en las 
temáticas de la convocatoria  

2.Presentar carta descriptiva (formato otorgado por 
la Coordinadora Ejecutiva) de forma detallada de la 
Organización y de su trayectoria de intervenciones 
en las temáticas objeto de la convocatoria, 
anexando evidencias e indicando el objetivo a largo 
plazo que quieren conseguir 

 
La organización que se avale de otra deberá considerar dentro de su presupuesto de 
proyecto o programa el 10% para cubrir el costo por la administración y operación de 
los recursos, calculado sobre el monto de los ingresos que efectivamente se reciban en 
cuenta del Responsable Solidario y que correspondan a la propuesta aprobada. 
Las Organizaciones que acepten ser Responsable Solidario podrán adquirir un máximo 
de dos compromisos solidarios, que sean para Organizaciones que no cuenten con la 
autorización para expedir recibos deducibles del ISR y con la CLUNI u Organizaciones 
Sociales no Constituidas. 
 
3.4 Criterios de selección de los proyectos o programas:  
 
Los proyectos que presenten las OSC deberán ser congruentes con su misión y 
objetivos. Asimismo, deberán expresar de manera clara el objetivo general del proyecto 
con visión de mediano y largo plazo, así como las metas e indicadores que se esperan 
alcanzar con el presupuesto solicitado, considerando que sean afines con el Plan 
Municipal de Desarrollo vigente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas (ODS). 
 
Todos los proyectos y programas que participen deberán tener un enfoque de 
transversalidad, el cual se refiere a los aspectos que deberán observar 
independientemente del objetivo a alcanzar a lo largo de su elaboración y desarrollo. 
Los aspectos básicos de transversalidad a considerar serán: 

 
✓ Igualdad y equidad de género. - Se refiere a identificar la desigualdad y exclusión 
de las mujeres, y promover, crear o considerar las condiciones que permitan corregir las 
desventajas y remover las asimetrías originadas en el valor otorgado a las diferencias, 
sean éstas de género, de edad, étnicas, entre otras, y que producen efectos 
discriminatorios en derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades, en hombres y 
mujeres.  
 
✓ Inclusión de las personas con alguna discapacidad.- Deberán promover y generar 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, procurando su inclusión, 
brindando condiciones de desarrollo equitativo independientemente de su condición. 
 
✓ Derechos humanos en general de niñas, niños y adolescentes en particular.- 
Deberán observar que sus proyectos y programas mantienen un respeto irrestricto a los 
derechos humanos, que ninguno de ellos violenta o restringe su cumplimiento. En caso 
de que alguno de ellos contribuya a la promoción, difusión, cumplimiento o restitución 
de alguno de ellos, deberá destacarlo en su planteamiento.   
 
✓ Contribución al logro de los ODS.- Todos los proyectos y programas deberán 
considerar la contribución que hacen al cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Agenda 2030. 



 

 

Será obligatorio que dichos proyectos y programas se fundamenten en base a 
diagnósticos, estudios e informes generados desde el sector público, privado y social, lo 
cual permitirá justificar de manera sólida la propuesta y sus alcances. La propuesta 
deberá contener la mención clara de sus indicadores de evaluación y seguimiento. 
 
3.5 Vertientes de participación y Monto de apoyo  
 
3.5.1 Vertientes de participación 
Se otorgarán recursos de inversión para el desarrollo de los proyectos y programas 
presentados por los actores sociales, de conformidad con lo establecido en la 
Convocatoria publicada por el Comité Mixto Lazos por la Fortaleza y considerando lo 
siguiente: 
 
a) Seguridad, Paz Social y Protección Civil 
 
Se refiere a los proyectos y programas dirigidos a fortalecer las acciones y medidas 
preventivas de la violencia, la inseguridad y el delito, así como los enfocados a la 
protección civil sin intervenir en el ámbito de las acciones que son exclusivamente de 
competencia de las autoridades correspondientes. También aquellos proyectos y 
programas orientados a fortalecer la cultura de paz, la sana convivencia, la tolerancia, la 
seguridad ciudadana, los derechos humanos y la cohesión social. 
 
b) Educación 
Se refiere a los proyectos y programas encaminados a coadyuvar y reforzar al sector 
educativo, el fomento de actitudes y valores, el fortalecimiento de la lecto-escritura, la 
adquisición de conocimientos y destrezas para la vida, actividades de recreación y 
esparcimiento, infraestructura y equipamiento o cualquier otra acción orientada a elevar 
la calidad de la educación y el nivel de desarrollo humano y social de las personas.  
 
c) Salud 
 
Se refiere a los proyectos y programas encaminados a coadyuvar y reforzar al sector 
salud, campañas de concientización y/o autocuidado, campañas de prevención, 
mejoramiento de la alimentación, seguridad vial, infraestructura y equipamiento o 
cualquier otra acción orientada a elevar el nivel de salud comunitaria. Esta perspectiva 
incluye los aspectos biológicos, psicológicos y sociales (para el caso de equipos e 
intervenciones en programas de salud que requieran autorización de la autoridad 
competente, será responsabilidad de la OSC que suscribe realizar los trámites 
correspondientes). 
 
d) Arte y Cultura 
 
Se refiere a los proyectos y programas de fomento, promoción, estímulo y apoyo de la 
creación artística y cultural, así como que alienten las expresiones de nuestra región 
para promover, preservar y enriquecer la identidad cultural, los bienes artísticos y 
patrimonio cultural, material e inmaterial con que cuenta la Ciudad de Campeche. 
 
e) Ecología y Ambiente 
 
Se refiere a los proyectos y programas encaminados a incorporar en todos los ámbitos 
de la sociedad los criterios e instrumentos que aseguren una cultura ecológica que 
anteponga el cuidado del entorno, la preservación ambiental, manejo sustentable del 
agua, gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que nos 
permitan transitar hacia modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad 
inteligentes y edificaciones de baja huella de carbono, incentivando y promoviendo el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 



 

 

Las OSC podrán presentar uno o varios proyectos o programas en los diferentes ejes 
rectores, considerando que solo se financiará un proyecto por organización. En caso de 
que hubiesen presentado varias propuestas se elegirá aquel que haya obtenido mayor 
puntaje. Por ningún motivo se podrán presentar proyectos y programas con fines de 
proselitismo político y/o religioso. 
Las OSC podrán aliarse para presentar propuestas, mismas que deberán considerar 
que únicamente se aprobará un proyecto, de acuerdo al esquema de financiamiento 
establecido. 
En caso de que el Comité Mixto requiera información adicional, la organización deberá 
proporcionarla en tiempo y forma. 
 
3.5.2 Monto del apoyo 
 
El Monto máximo de recursos que podrá otorgarse por proyecto o programa del Fondo 
Económico para el Convenio Lazos Por la Fortaleza se establecerá en la Convocatoria 
y será de hasta $100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.).  
Se permite presentar proyectos o programas con inversión superiores a los                                   
$ 130,000.00 (Ciento Treinta Mil Pesos, 00/100 M.N.); en este caso de ser aprobado, el 
proyecto o programa recibe por parte del Fondo Económico la misma aportación de 
$100,000.00 (Cien Mil Pesos, 00/100 M.N.). En esta circunstancia los recursos del 
Fondo Económico para el Convenio Lazos por la Fortaleza, serán liberados al momento 
de que la Organización demuestre fehacientemente que cuenta con la aportación que le 
corresponde. 
Los proyectos y programas podrán ser apoyados por donaciones adicionales en 
coinversión del sector público, privado y social sin limitación alguna diversificando de 
esta manera sus fuentes legales de obtención de recursos, y deberán señalarse en el 
presupuesto que presenten. 
Para aquellas organizaciones que cobren cuota de recuperación por los servicios que 
brinden a la comunidad y estén relacionadas al proyecto o programa aprobado, deberán 
de aplicarlas exclusivamente a la realización del mismo, y deberán señalarse en el 
presupuesto que presenten y podrán considerarse dentro de la aportación que le 
corresponda a la organización. 
Los proyectos y programas aprobados no podrán bajo ninguna circunstancia recibir 
recursos económicos y/o en especie de ningún funcionario público, representante 
popular en funciones, partido político y/o candidatos de elección popular, ni ningún 
medio ilícito. 
 
3.6 Derechos y obligaciones 
 
3.6.1 Derechos  
Los actores sociales tienen derecho a:  
1. Recibir asesoría y capacitación gratuita.  
2. Tener información acerca del estatus de sus proyectos o programas de acuerdo a los 
mecanismos establecidos por la instancia normativa.   
 
3.6.2 Obligaciones 
Las obligaciones de los Actores sociales serán: 
1. Sujetarse a lo dispuesto en los Lineamientos, Reglas de Operación, Convocatoria 
correspondiente y demás normatividad aplicable. 
2. Acusar recibo y responder, en los plazos indicados a los comunicados, 
notificaciones u oficios entregados por cualquier medio, incluyendo el correo electrónico 
que el actor Social señale para tal efecto, en el formato de Solicitud de Apoyo 
Económico para la Ejecución del proyecto o programa. 
3. Las obligaciones que le confiere la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las demás legislaciones y 
normatividad aplicable. 



 

 

4. Verificar que la persona propuesta para coordinar su proyecto o programa no se 
haya presentado con la misma función en ningún otro proyecto. 
5. En corresponsabilidad con el representante legal, el coordinador se compromete a 
la debida ejecución del proyecto, haciéndose responsable solidario en el cumplimiento 
del ejercicio de los recursos conforme a lo planteado en el proyecto. 
6. Atender en su caso, las entrevistas y/o visitas de campo de la Coordinadora 
Ejecutiva. 
A partir de la suscripción del instrumento jurídico, los Agentes Responsables de la 
Ejecución de los proyectos (AREP) adquieren las siguientes obligaciones: 
7. Para el caso de los proyectos ejecutados por el AREP que atienden directamente a 
personas deberán contar con una relación de estas que contenga al menos, nombre 
completo, edad, sexo y CURP de cada una de ellas; para lo cual deberá observar las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los 
particulares y demás normativa aplicable.  
8. Atender las visitas de seguimiento, así como los requerimientos de información de 
la Coordinadora Ejecutiva, Control y Vigilancia. 
9. Proporcionar toda la información que la Coordinadora Ejecutiva le solicite para la 
elaboración de las evaluaciones del Fondo Económico Lazos por la Fortaleza. 
10. De acuerdo a la convocatoria el AREP se compromete a asistir a las reuniones a 
que sea convocado por la Coordinadora Ejecutiva, quien deberá informar fecha, lugar y 
hora con una anticipación mínima de cinco días hábiles. 
11. Asistir en la fecha establecida por la Coordinadora Ejecutiva para el inicio y 
ejecución del proyecto o programa. 
Si durante la ejecución del proyecto o programa, el AREP realiza cambios de 
Representante Legal, de domicilio o teléfono del Representante Legal deberá informar a 
la Coordinadora Ejecutiva durante los siguientes diez días hábiles mediante escrito 
libre. 
 
3.7 Instancias Participantes            
 
3.7.1 Instancia Normativa  
 
El Comité Mixto será el responsable de aprobar y cumplir los lineamientos para la 
ejecución y aplicación del monto dispuesto para el programa del ejercicio fiscal 2020.  
Así como suscribir el convenio de corresponsabilidad social con los siguientes objetivos: 

I. Promover el desarrollo humano y la búsqueda del bien común, mediante el 
acercamiento y coordinación de los tres sectores que participan en él; público, social y 
privado. 

II. Fortalecer el tejido social, mediante el reforzamiento de los valores de 
ciudadanía, de solidaridad, equidad, inclusión, cooperación, corresponsabilidad, 
compromiso e integración.  

III. Fortalecer el respeto al trabajo de cada uno de los sectores en el impulso del 
desarrollo sostenible. 

IV. Promover la creación e implementación de programas y proyectos específicos 
de desarrollo humano y sostenible desde un enfoque integral que articula las esferas; 
social, ambiental, cultural, económico y afines al Plan Municipal de Desarrollo vigente y 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS). 

V. Velar por el fortalecimiento del sector social en la Ciudad de Campeche como 
parte de la estrategia de potenciar el desarrollo comunitario y la participación 
ciudadana. 

VI. Crear amplios canales de comunicación intersectorial que permitan un diálogo 
plural y participativo, que genere los mejores acuerdos y resultados en beneficio de la 
comunidad. 

VII. Propiciar la mayor participación ciudadana posible de cada sector, que permita 
resolver retos y necesidades sociales, y por tanto, el enriquecimiento de los resultados 
esperados en el Convenio. 



 

 

El Comité Mixto estará conformado por representantes de los sectores público, privado 
y social, integrado de la siguiente forma: 
 
Sector Público (Municipal): Será representado por el Presidente Municipal de 
Campeche y un representante designado por el Presidente del Comité Mixto. 
 
Sector Privado (Empresarial): Estará representado por 3 empresarios con trayectoria 
reconocida en términos de corresponsabilidad social. 
 
El sector social (Sociedad Civil): Estará representado por tres Organizaciones de la 
Sociedad Civil Campechana, con trayectoria y reconocimiento por su labor altruista que 
propongan una o varias alternativas de acción, así como promover los valores de 
solidaridad, equidad, inclusión, cooperación, corresponsabilidad, compromiso e 
integración.  
 
3.7.1.1 Los integrantes del Comité Mixto deberán asumir los siguientes compromisos: 
a) Asumir un compromiso de corresponsabilidad social mediante su participación 
activa. 
b) Buscar los puntos de coincidencia ante los temas de divergencia entre los actores 
que incidan ante determinados programas, proyectos o acciones.  
c) Buscar los consensos con el ánimo de construir puentes y alianzas estratégicas 
que fortalezcan la razón de ser y de existir del Programa Lazos por la Fortaleza.  
d) Que apliquen en el ejercicio propio del Comité Mixto y valoren que los proyectos y 
programas propuestos promuevan y ejerzan los valores de solidaridad, equidad, 
inclusión, cooperación, corresponsabilidad, compromiso e integración. 
e) Garantizar la correcta aplicación de los recursos mediante la supervisión del logro 
de objetivos del Programa Lazos por la Fortaleza y los proyectos y programas 
aprobados. 
f) Mostrar siempre buena voluntad y espíritu de colaboración.  
 
3.7.1.2 El Comité Mixto del LPF tendrá como atribuciones las siguientes: 
a) Velar por el buen funcionamiento del Programa LPF. 
b) Identificar y establecer las prioridades temáticas entre los tres sectores, discutirlas 
y generar acuerdos para su atención. 
c) Coadyuvar con el Municipio de Campeche y establecer los mecanismos de 
colaboración y apoyo en la búsqueda y procuración de fondos de diversas fuentes de 
financiamiento con el fin de fortalecer el Programa LPF. 
d) Procurar la continuidad y permanencia del Programa LP establecido por el 
Municipio de Campeche, para el apoyo de programas, proyectos y acciones sociales de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
e) Participar en las mesas de diálogo, análisis, planeación y seguimiento que 
convoquen los sectores participantes. 
f) Aprobar y cumplir las reglas de operación para el manejo y aplicación del 
Programa LPF. 
g) Determinar y aprobar el proceso de participación, asignación de recursos, 
evaluación y seguimiento de las acciones, considerando que los programas y proyectos 
que presenten las Organizaciones de la Sociedad Civil sean afines al Plan Municipal de 
Desarrollo vigente y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
(ODS). 
h) Definir los participantes del Comité técnico para la evaluación de proyectos. 
i) Supervisar el trabajo de la Coordinadora Ejecutiva para la implementación, 
desarrollo y seguimiento de actividades del LPF y propias del Comité Mixto.  
j) Vigilar el ejercicio de los recursos que provienen del Programa LPF el cual será 
administrado para su aplicación por la Coordinadora Ejecutiva. 
El Comité Mixto tiene vigencia por el tiempo que dure la Administración Pública 
Municipal en funciones. 
 



 

 

3.7.2 Coordinadora Ejecutiva  
 
La Subdirección de Vinculación, adscrita a la Dirección de Desarrollo Social del H. 
Ayuntamiento de Campeche, será la responsable de la implementación, desarrollo y 
seguimiento de actividades de LPF y propias del Comité Mixto. 
 
La Coordinadora Ejecutiva tendrá entre sus funciones coordinar y realizar las siguientes 
actividades: 
1. Elaboración de la Convocatoria del Programa LPF en el ejercicio que corresponda. 
2. Colaborar en la implementación de Talleres dirigido a las organizaciones para la 
presentación de la convocatoria y formulación de proyectos. 
3. Recepción y sistematización de los proyectos y programas presentados. 
4. Apoyar al trabajo del Comité Técnico para la evaluación de proyectos. 
5. Sistematización y presentación de resultados y observaciones de la evaluación de 
proyectos y programas. 
6. Elaboración y actualización del directorio de organizaciones beneficiadas, así como 
sus expedientes, los cuales deberán contener la documentación institucional, proyecto y 
reportes de avances parciales y finales. 
7. Presentar los informes respectivos del ejercicio fiscal, tanto de actividades 
realizadas como de la aplicación de recursos asignados por el Comité Mixto, adjuntando 
los comprobantes fiscales de los gastos realizados. 
 
3.7.3 Instancia Ejecutora 
 
Los Actores Sociales serán la instancia responsable de la ejecución y aplicación de los 
recursos de los proyectos o programas. 
 
3.7.4 Comité Técnico  
 
Será el responsable de dictaminar los proyectos o programas presentados por medio de 
la convocatoria expedida para la aplicación del Programa LPF. 
 
4. Presentación y recepción de proyectos 
 
El Comité Mixto publicará la Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado, las redes 
sociales y en la página del H. Ayuntamiento, señalando fecha de inicio y cierre de la 
misma. 
La Convocatoria establecerá la cantidad límite de proyectos a recibir. 
Los actores sociales podrán participar presentando su proyecto o programa junto con la 
documentación descrita en el numeral 3.3, a través de la ventanilla de Unidad 
Administradora de la Subdirección de Vinculación de la Dirección de Desarrollo Social, 
ubicada en la Calle 10 Número. 120 entre Rosales y Riva Palacio, Barrio San Francisco. 
 
4.1. De la validación de los documentos  
 
La Coordinadora Ejecutiva validará la documentación presentada por los Actores 
Sociales, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación y la 
Convocatoria del Programa LPF. 
 
4.2. Dictaminación de los proyectos 
 
La dictaminación consiste en evaluar los proyectos completos de manera colegiada, a 
través del comité técnico.  La evaluación de los proyectos y programas, así como la 
asignación de los recursos debe sujetarse a lo establecido en las Reglas de Operación 
del Programa LPF y a criterios de selectividad, objetividad, transparencia, temporalidad, 
equidad y efectividad, considerando que éstos deben ser afines con el Plan Municipal 



 

 

de Desarrollo vigente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
(ODS). 
 
Las propuestas presentadas serán revisadas y analizadas por un Comité Técnico, 
tomando en cuenta en primera instancia el impacto social del proyecto o programa, su 
viabilidad, la experiencia social, el apego a los objetivos y temáticas de la convocatoria; 
y los criterios para la elegibilidad de los proyectos y programas serán los siguientes: 

1. Planteamiento (justificación social y objetivos). 

2. Viabilidad técnica y capacidad de ejecución. 

3. Resultados esperados. 

4. Trascendencia e impacto. 

5. Tiempo y costo de ejecución 
4.3 Resultado de la Dictaminación  
 
El resultado de los dictámenes, se darán a conocer en un plazo de 10 días naturales 
después del cierre de la convocatoria.  
En ningún caso se publicarán los nombres de las y los dictaminadores vinculados a 
cada proyecto o programa, durante el presente ejercicio fiscal, por considerarse 
información confidencial Reservada en los términos de lo que establece la Ley Federal 
de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
4.4 Orden de asignación de recursos. 
 
Con apego a las Reglas de Operación del Programa Lazos por la Fortaleza, el Comité 
Mixto asignará Recursos a los proyectos tomando en cuenta el siguiente orden:  
1.- La calificación obtenida en la dictaminación. Los proyectos serán ordenados de 
mayor a menor calificación y se procederá asignar los recursos a los mismos. 
2. Y al monto asignado al Programa. 
 
4.5 De la suscripción del instrumento jurídico 
Una vez notificado el resultado de dictaminación de los proyectos y programas 
susceptible de apoyo, el Comité Mixto, suscribirá el instrumento jurídico con el 
Representante Legal; en dicho instrumento se establecerán los derechos y obligaciones 
de las participantes. 
 
4.5.1 De las Garantías, del Compromiso y la Corresponsabilidad 

I. Ninguna de las partes perderá su capacidad de autogestión y de autogobernabilidad. 
II. Las partes que participen en la ejecución de un programa y/o proyecto definido 

suscribirán acuerdos y/o convenios específicos de colaboración de manera voluntaria 
bajo el cobijo de este acuerdo general y sin contravenir el espíritu del mismo. 
Serán causas de rescisión de estos acuerdos y/o convenios las siguientes: 
a) Por incumplimiento de las partes. 
b) Las adicionales que consideren las partes en la firma de los acuerdos y/o 
convenios. 

III. La esencia de los acuerdos y/o convenios específicos de colaboración, deberán 
considerar las responsabilidades de cada una de las partes, sin contravenir a ninguna 
de las de este acuerdo general. 
4.5.2 De las Responsabilidades 
Del Sector Social  
 
a) Revisar puntualmente y responsablemente las Reglas de Operación para el uso 
y aplicación de los recursos del Programa LPF y comprometerse a cumplirlas 
cabalmente.  
b) Participar activa y frecuentemente en las mesas de diálogo, análisis, planeación 
y seguimiento de las diferentes acciones relacionadas con el Programa LPF. 



 

 

c) Identificar el espíritu propio de la organización, determinando sus capacidades 
en recursos humanos, económicos y técnicos. 
d) Cumplir con lo establecido en el reglamento del Comité Mixto. 
e) Presentar programas y proyectos de manera profesional y con alto impacto 
social que sean afines al Plan Municipal de Desarrollo vigente y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS). 
f) Promover el establecimiento de convenios de colaboración con otras 
organizaciones, empresas, gobiernos, instituciones educativas y donantes en general 
para fortalecer programas y proyectos de la Sociedad Civil campechana en el marco de 
la finalidad del Convenio LPF. 
g) Rendir informes de actividades y financieros por los recursos recibidos 
contribuyendo así a la rendición de cuentas y la transparencia. 
h) Participar de manera dinámica y permanente en los procesos de fortalecimiento 
institucional y profesionalización de sus integrantes. 
Asimismo, se considera la participación de instituciones educativas públicas y privadas, 
de asociaciones religiosas y de auto benefició como cámaras, colegios de 
profesionistas y sindicatos, con el único fin de participar clara y definidamente en el 
proyecto en los términos establecidos en las Reglas de Operación. No se considera su 
participación para la obtención de recursos del Programa Lazos Por la Fortaleza. 
 
Del Sector Privado (Empresarial) 
 
a) Participar activa y frecuentemente en las mesas de diálogo, análisis, planeación y 
seguimiento de las diferentes acciones relacionadas con el Programa LPF. 
b) Colaborar con el Municipio de Campeche y establecer mecanismos de apoyo en 
la búsqueda y procuración de fondos de diversas fuentes de financiamiento para 
fortalecer el Programa LPF. 
c) Cumplir con lo establecido en el Reglamento del Comité Mixto. 
d) Conocer los programas y proyectos de las organizaciones de la sociedad civil 
campechana, para establecer acuerdos y vinculaciones que cumplan con la 
responsabilidad social del Sector Empresarial.   
e)  Apoyar en la promoción de los socios, miembros y afiliados a las diferentes 
cámaras del sector empresarial, a participar activamente en los programas y proyectos 
auspiciados por LPF. 
f)   Mantener amplios canales de comunicación con los otros dos sectores que 
faciliten la realización de los programas y proyectos que se presenten. 
g) Dirigir sus acciones con responsabilidad social empresarial que permitan el 
desarrollo humano y sostenible de la comunidad. 
Asimismo, se considera dentro de este sector la participación activa de los medios de 
comunicación (impresos, de radio, electrónicos y televisivos) con el único fin de 
participar clara y definidamente en el proyecto en los términos establecidos en las 
Reglas de Operación. No se considera su participación para la obtención de recursos 
del Programa LPF. 
 
Del Sector Público (Municipal) 
 
a) Participar activa y frecuentemente en las mesas de diálogo, análisis, planeación 
y seguimiento de las diferentes acciones relacionadas con el Programa LPF. 
b) Aportar durante la Administración Pública Municipal en funciones, recursos al 
Programa LPF para apoyar el desarrollo de los programas y proyectos de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  
c) Cumplir con lo establecido en el reglamento del Comité Mixto. 
d) Mantener amplios canales de comunicación con los otros dos sectores que 
faciliten la realización de los programas y proyectos que se presenten. 
e) Contribuir en la búsqueda de fondos a través de instancias locales, estatales, 
federales e internacionales para fortalecer los programas y proyectos de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 



 

 

Los anteriores serán acompañados de la Participación ciudadana a través de los 
comités ciudadanos. 
 

6. Ejercicio de Recursos 

7.  
 El Comité Mixto LPF, para simbolizar la entrega de recursos, podrá realizar un acto 
público coordinado por la Coordinadora Ejecutiva. 
Los recursos se entregarán en dos ministraciones que se depositarán en la cuenta 
bancaria exclusiva del AREP; para ello deberá cumplir con los requisitos que se indique 
en las Reglas de Operación del Programa LPF, así como la Coordinadora Ejecutiva 
para la transferencia de recursos 
 
5.1Comprobación del uso y aplicación de los recursos 
 
Para las organizaciones que estén legalmente constituidas que cuenten con la 
autorización para expedir recibos deducibles de impuestos y que cuenten con la CLUNI, 
así como aquellas que funjan como aval depositario: 
a) Deberán entregar un recibo de donativo por el monto entregado a nombre del 
Municipio de Campeche cumpliendo con los requisitos fiscales vigentes. 
b) Entregarán al Comité Mixto un informe parcial de actividades a más tardar el día 1 de 
septiembre de 2020, incluyendo el reporte financiero y anexando copia de las facturas 
que demuestren congruencia con el monto aprobado, de que éstos fueron destinados a 
los fines y conceptos convenidos. De la misma manera, entregarán un informe 
financiero y de avances o final en su caso, de acuerdo a los lineamientos que fije el 
Comité Mixto de LPF a más tardar el 30 de noviembre de 2020. La fecha límite para la 
entrega del informe final es el 18 de enero de 2021 como máximo, solamente en el caso 
de que las actividades así lo justifiquen 
 
No se aceptan como comprobación de gastos lo siguiente: 
1. Documentos expedidos a una razón social diferente de la organización 
beneficiada. 
2. Recibos provisionales, remisiones, presupuestos u otros documentos no 
fiscales. 
3. Documentos con fechas de expedición anteriores a la entrega de los 
recursos. 
La organización que funja como aval depositario de los recursos públicos podrá reportar 
al Comité Mixto a aquella organización que no cumpla con las disposiciones 
establecidas en las presentes Reglas de Operación, la cual podría ser sancionada por 
el Comité Mixto. 
 
6. Sanciones  
 
Con base en los resultados del seguimiento y evaluación de los proyectos, así como de 
la gravedad del incumplimiento, se determinará el tipo de sanción al que serán 
acreedores los AREP.  
Los AREP se harán acreedores a sanciones cuando incurran en alguno de los 
siguientes supuestos:  
1. Incumplimiento en la entrega de informes parciales que le haya requerido la 
Coordinadora Ejecutiva. La sanción podrá ser la suspensión de la segunda ministración 
de los recursos.  
2. Desvío de recursos o incumplimiento de los compromisos suscritos en el 
instrumento jurídico. La sanción podrá ser la solicitud de devolución parcial o total de los 
recursos del Programa, con base en los criterios establecidos por las Reglas de 
Operación del Programa Lazos Por la Fortaleza para tal efecto. 
3. El incumplimiento en la entrega del informe final agotados los plazos señalados. 
 



 

 

8. Seguimiento, Control y Auditoria. 
 

Con el propósito de corroborar la correcta operación del proyecto o programa, el control 
interno del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, llevará a cabo el seguimiento 
al ejercicio de los recursos asignados al mismo, así como las acciones ejecutadas y 
metas alcanzadas. 
 
7.1 Seguimiento 

 
La Coordinadora Ejecutiva realizará acciones de seguimiento físico y operativo de sus 
apoyos, acciones o servicios entregados. 
 
7.2 Control y Auditoría 

 
La Coordinadora Ejecutiva y los AREP serán responsables de la supervisión directa de 
las acciones, así como de verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad 
aplicable. 
 
Considerando que los recursos del Fondo Económico LPF, ejercidos por los AREP no 
pierden su carácter público al ser entregados a los mismos, su ejercicio está sujeto a las 
disposiciones aplicables y podrán ser auditados por las instancias de Fiscalización 
correspondiente, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
La Coordinadora Ejecutiva y los AREP darán todas las facilidades a dichas Instancias 
Fiscalizadoras para realizar, en el momento que así lo juzguen pertinente, las 
auditorías, revisiones o visitas de inspección que consideren necesarias; asimismo, 
efectuará el seguimiento y la atención de las observaciones planteadas. La 
inobservancia de ésta disposición, estará sujeta independientemente a las sanciones a 
que hubiere lugar. 
 
Las instancias fiscalizadoras podrán verificar que los recursos asignados para cumplir 
con los objetivos y la cobertura del Plan Municipal de Desarrollo, hayan sido ejercidos 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 
 
De la Vigencia del Acuerdo de los Lineamientos del Programas LPF  
 
La vigencia del presente Acuerdo donde se emiten los Lineamientos del Programa LPF 
será a partir de la fecha de instalación del Convenio de Colaboración  del Comité Mixto  
por el tiempo que dure la administración pública municipal en funciones, podrá ser 
revisado y/o modificado por acuerdo convenido entre las partes; así como ratificado las 
veces que fuere necesario para su continuidad en las siguientes administraciones, de 
tal manera que se garantice el buen rumbo de las acciones que se presenten, 
implementen y desarrollen en beneficio de la comunidad. 
Por su parte, para la operatividad del citado Programa, se proponen las siguientes 
Reglas de Operación.  
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1. Introducción  

 
El Programa Lazos Por la Fortaleza en lo sucesivo representado por las siglas (LPF) 
fue firmado por representantes y miembros de los tres sectores de la comunidad en 
fecha y lugar con el propósito de promover el desarrollo humano mediante el 
acercamiento de los tres sectores sociales que en él participan: gubernamental-
municipal, privado-empresarial y social-civil. 
 
La iniciativa del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, en congruencia con el 
compromiso de fortalecer la participación ciudadana en la identificación y solución de 
los problemas comunitarios, ha decidido implementar el Programa LPF para permitir, 
que a través de una gestión común con el Comité Mixto, los diferentes componentes 
sociales puedan operar la estructura su funcionamiento y conseguir los objetivos 
propuestos.   
 
En el presente documento se establecen las bases generales que reglamentan el 
funcionamiento operativo del Programa LPF. 
 

2. Objetivos  
 

2.1 Objetivo general 
 
Contribuir a la gobernanza en el Municipio de Campeche, donde los sectores público, 
privado y social contribuyen al bienestar social. 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 
Aportar buenas prácticas de colaboración entre los diferentes sectores. 
 
Fortalecer a las OSC para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de 
la cohesión y el capital social de grupos vulnerables con los que vienen trabajando. 
 

3. Lineamientos 
 
      3.1 Cobertura   
 
Tiene cobertura municipal  
 
Con el   propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridad municipal, dentro del 
ámbito de sus atribuciones y de acuerdo lo establecido en las presentes Reglas de 
Operación, las OSC deberán identificar e implementar acciones que contribuyan al logro 
de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 

3.2 Población Objetivo 
 
Actores Sociales que cuenten con proyectos y programas para el desarrollo y la 
inclusión social que empoderen mediante la coadyuvancia al desarrollo de grupos y 
personas que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión y cumplan los criterios de 
selección establecidas en las presentes Reglas de Operación.  



 

 

 
Deben operar en el Municipio de Campeche y atender a personas, sectores y grupos 
vulnerables a través del fomento a la educación, la salud, el arte y la cultura, la igualdad 
y equidad de género, la inclusión, los derechos humanos, la ecología y el ambiente, así 
como cualquier otro sector que por su naturaleza o situación de necesidad así lo 
demande. Deben estar legalmente constituidas; para los efectos del siguiente programa 
se consideran OSC legalmente constituidas, aquellas organizaciones que cumplan 
activamente con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Podrán participar solicitando recursos del Programa LPF, las OSC establecidas en el 
municipio de Campeche y de acuerdo con lo siguiente: 
 

3.3  Criterios y requisitos de participación de las OSC (Actores Sociales) 
    

              c)  En todos los casos se deberá cumplir con lo siguiente: 

Criterios Requisitos 

Contar con un proyecto que 
cumpla con los requisitos que 
marcan las presentes Reglas 
de Operación, así como con las 
bases que se establezcan en la 
convocatoria.    
 

1. Presentar el formato de solicitud de apoyo 
del Programa LPF para la ejecución de 
proyectos por parte de las OSC, en forma 
digital e impresa, dirigida al Presidente del 
Comité Mixto “LPF”, en donde exponga los 
motivos y/o razones por los que considera que 
su participación dentro del programa 
beneficiaría a la Sociedad Campechana, en 
original y copia. 
La coordinadora ejecutiva proporcionará el 
formato de solicitud de apoyo del Programa 
para la ejecución del proyecto. (Anexo 2) 

Acreditar la personalidad 
jurídica del actor social que 
presenta el proyecto 

2. Adjuntar copia simple del acta constitutiva, 
modificación de estatutos.  

Acreditar la representación 
legal 

3. Adjuntar copia simple del documento que 
acredita la representación legal vigente. 

Identificación oficial del 
representante legal y del 
responsable del proyecto. 

4.Presentar copia del INE actualizada  

Ser donataria autorizada 5. Copia de la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación como donataria autorizada. 

Estar inscrito en  el  Registro 
Federal de OSC  

6. Presentar copia de la Clave única de 
inscripción en el Registro Federal de las OSC 
(CLUNI), y que esta se haya obtenido antes 
del cierre del ejercicio fiscal vigente.   

Acreditar su domicilio fiscal  7. Entregar copia del comprobante de 
domicilio de la organización con vigencia no 
mayor a dos meses.  

Cumplimiento ante el SAT  8. Presentar copia de Opinión de cumplimiento 
positiva expedida por el Servicio de 
Administración Tributaria. 
 

Haber entregado el informe 
Anual a la Comisión de 
Fomento a las actividades de 
las OSC 

10. Adjuntar   Informe anual de actividades del 
año inmediato anterior. 
 

Además de lo indicado en el inciso a) las OSC deberán cumplir con lo siguiente: 



 

 

Participar en los talleres que 
convoque el Comité Mixto del 
Programa LPF. 

11. Presentar constancia de haber tomado el 
taller correspondiente.  

No tener irregularidades o 
incumplimientos reportados, 
observaciones de auditorías o 
cualquier tipo de impedimento 
jurídico administrativo con 
algún  programa o con alguna 
instancia pública o  cualquier 
otra fuente que les haya 
asignado recursos. 

12. La instancia ejecutora verificará el 
cumplimiento de este criterio, durante la etapa 
de validación.   

4. Adicionalmente a lo señalado en el inciso a), 

Tratándose de OSC que estén constituidas legalmente pero que no cuenten con la 
autorización para expedir recibos deducibles del ISR y con la CLUNI, deberá 
cumplir con lo siguiente: 

Avalarse de otra organización 
establecida en el Municipio de 
Campeche que cuente con la 
capacidad administrativa y 
contable, para la administración 
exclusiva de los recursos en 
caso de ser aprobados a la 
organización participante. 

1.Presentar carta responsiva correspondiente 
donde se manifieste que será responsable 
solidaria por las acciones y/u omisiones de 
está (la responsabilidad solidaria comprenderá 
los accesorios y recargos ocasionados por el 
incumplimiento de la misma, con excepción de 
las multas) 
Lo dispuesto en este párrafo no impide que los 
responsables solidarios puedan ser 
sancionados por los actos u omisiones 
propias. 

La OSC responsable solidario Presentar:  
1. Carta dirigida al Comité Mixto del Programa 
LPF en la que manifieste que avalará a la 
organización participante y que conoce y 
respalda el proyecto o programa propuesto. 
2. Copia simple del acta constitutiva, 
modificación de estatutos y representación 
legal vigente. 
3. Copia de la publicación en el diario oficial 
de la federación como donataria autorizada.  
4. Copia de la constancia de inscripción al 
Registro Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (CLUNI).  
5. Opinión de cumplimiento positiva expedida 
por el Servicio de Administración Tributaria. 
 

c) Organizaciones Sociales no constituidas deberán cumplir con el criterio y 
requisito 1 del inciso a) y b),  además 

Acreditar la responsabilidad del 
representante 

1.Presentar acta de asamblea de los 
integrantes con sus generalidades, donde 
declaran el nombre de la Organización Social 
no constituida y nombran a un integrante 
como responsable del proceso y suscriptor de 
los documentos necesarios 

Contar con experiencia en las 
temáticas de la convocatoria  

2.Presentar carta descriptiva (formato 
otorgado por la Coordinadora Ejecutiva) de 
forma detallada de la Organización y de su 
trayectoria de intervenciones en las temáticas 
objeto de la convocatoria, anexando 



 

 

evidencias e indicando el objetivo a largo 
plazo que quieren conseguir 

 
La organización que se avale de otra deberá considerar dentro de su presupuesto de 
proyecto o programa el 10% para cubrir el costo por la administración y operación de 
los recursos, calculado sobre el monto de los ingresos que efectivamente se reciban en 
cuenta del Responsable Solidario y que correspondan a la propuesta aprobada. 
 
Las Organizaciones que acepten ser Responsable Solidario podrán adquirir un máximo 
de dos compromisos solidarios, que sean para Organizaciones que no cuenten con la 
autorización para expedir recibos deducibles del ISR y con la CLUNI u Organizaciones 
Sociales no Constituidas. 
 
 
3.4 Criterios de selección de los proyectos o programas:  
 
Los proyectos propuestos que presenten las OSC deberán ser congruentes con su 
misión y objetivos. Asimismo, deberán expresar de manera clara el objetivo general del 
proyecto con visión de mediano y largo plazo, así como las metas e indicadores que se 
esperan alcanzar con el presupuesto solicitado, considerando que sean afines con el 
Plan Municipal de Desarrollo vigente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas (ODS). 
Todos los proyectos y programas que participen deberán tener un enfoque de 
transversalidad, el cual se refiere a los aspectos que deberán observar 
independientemente del objetivo a alcanzar a lo largo de su elaboración y desarrollo. 
Los aspectos básicos de transversalidad a considerar serán: 
 

✓ Igualdad y equidad de género. - Se refiere a identificar la desigualdad y exclusión de las 
mujeres, y promover, crear o considerar las condiciones que permitan corregir las 
desventajas y remover las asimetrías originadas en el valor otorgado a las diferencias, 
sean éstas de género, de edad, étnicas, entre otras, y que producen efectos 
discriminatorios en derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades, en hombres y 
mujeres.  
 

✓ Inclusión de las personas con alguna discapacidad.- Deberán promover y generar 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, procurando su inclusión, 
brindando condiciones de desarrollo equitativo independientemente de su condición. 
 

✓ Derechos humanos en general de niñas, niños y adolescentes en particular. - Deberán 
observar que sus proyectos y programas mantienen un respeto irrestricto a los 
derechos humanos, que ninguno de ellos violenta o restringe su cumplimiento. En caso 
de que alguno de ellos contribuya a la promoción, difusión, cumplimiento o restitución 
de alguno de ellos, deberá destacarlo en su planteamiento.   
 

✓ Contribución al logro de los ODS. - Todos los proyectos y programas deberán 
considerar la contribución que hacen al cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Agenda 2030. 
 
Será obligatorio que dichos proyectos y programas se fundamenten en base a 
diagnósticos, estudios e informes generados desde el sector público, privado y social, lo 
cual permitirá justificar de manera sólida la propuesta y sus alcances. La propuesta 
deberá contener la mención clara de sus indicadores de evaluación y seguimiento. 
(Anexo 3) 
 
3.5- Vertientes de participación y Monto de apoyo  
 
3.5.1 Vertientes de participación 



 

 

 
Se otorgarán recursos concursables para el desarrollo de los proyectos y programas 
presentados por los actores sociales, de conformidad con lo establecido en la 
Convocatoria publicada por el Comité Mixto del Programa LPF. (Anexo 4) 
 
a) SEGURIDAD, PAZ SOCIAL Y PROTECCIÓN CIVIL 
Se refiere a los proyectos y programas dirigidos a fortalecer las acciones y medidas 
preventivas de la violencia, la inseguridad y el delito, así como los enfocados a la 
protección civil sin intervenir en el ámbito de las acciones que son exclusivamente de 
competencia de las autoridades correspondientes. También aquellos proyectos y 
programas orientados a fortalecer la cultura de paz, la sana convivencia, la tolerancia, la 
seguridad ciudadana, los derechos humanos y la cohesión social. 
 
b) EDUCACIÓN 
Se refiere a los proyectos y programas encaminados a coadyuvar y reforzar al sector 
educativo, el fomento de actitudes y valores, el fortalecimiento de la lecto-escritura, la 
adquisición de conocimientos y destrezas para la vida, actividades de recreación y 
esparcimiento, infraestructura y equipamiento o cualquier otra acción orientada a elevar 
la calidad de la educación y el nivel de desarrollo humano y social de las personas.  
 
c) SALUD 
Se refiere a los proyectos y programas encaminados a coadyuvar y reforzar al sector 
salud, campañas de concientización y/o auto cuidado, campañas de prevención, 
mejoramiento de la alimentación, seguridad vial, infraestructura y equipamiento o 
cualquier otra acción orientada a elevar el nivel de salud comunitaria. Esta perspectiva 
incluye los aspectos biológicos, psicológicos y sociales (para el caso de equipos e 
intervenciones en programas de salud que requieran autorización de la autoridad 
competente, será responsabilidad de la OSC que suscribe realizar los trámites 
correspondientes). 
 
d) ARTE Y CULTURA 
Se refiere a los proyectos y programas de fomento, promoción, estímulo y apoyo de la 
creación artística y cultural, así como que alienten las expresiones de nuestra región 
para promover, preservar y enriquecer la identidad cultural, los bienes artísticos y 
patrimonio cultural, material e inmaterial con que cuenta la Ciudad de Campeche. 
 
e) ECOLOGÍA Y AMBIENTE 
Se refiere a los proyectos y programas encaminados a incorporar en todos los ámbitos 
de la sociedad los criterios e instrumentos que aseguren una cultura ecológica que 
anteponga el cuidado del entorno, la preservación ambiental, manejo sustentable del 
agua, gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que nos 
permitan transitar hacia modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad 
inteligentes y edificaciones de baja huella de carbono, incentivando y promoviendo el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Las OSC podrán presentar uno o varios proyectos o programas en los diferentes ejes 
rectores, considerando que solo se financiará un proyecto por organización. En caso de 
que hubiesen presentado varias propuestas se elegirá aquel que haya obtenido mayor 
puntaje. Por ningún motivo se podrán presentar proyectos y programas con fines de 
proselitismo político y/o religioso. 
 
Las OSC podrán aliarse para presentar propuestas, mismas que deberán considerar 
que únicamente se aprobará un proyecto, de acuerdo al esquema de financiamiento 
establecido. 
 
En caso de que el Comité Mixto requiera información adicional, la organización deberá 
proporcionarla en tiempo y forma. 



 

 

 
3.5.2 Monto del apoyo 
  
El Monto máximo de recursos que podrá otorgarse por proyecto o programa del 
Programa LPF se establecerá en la Convocatoria y será de hasta $100,000.00 (Cien Mil 
Pesos 00/100 M.N.).  
 
Se permite presentar proyectos o programas con inversión superiores a los                                 
$ 130,000.00 (Ciento Treinta Mil Pesos, 00/100 M.N.); en este caso de ser aprobado, el 
proyecto o programa recibe por parte del Programa LPF la misma aportación de 
$100,000.00 (Cien Mil pesos, 00/100 M.N.). En esta circunstancia los recursos del 
Programa LPF serán liberados al momento de que la Organización demuestre 
fehacientemente que cuenta con la aportación que le corresponde. 
 
Los proyectos y programas podrán ser apoyados por donaciones adicionales en 
coinversión del sector público, privado y social sin limitación alguna, diversificando de 
esta manera sus fuentes legales de obtención de recursos, y deberán señalarse en el 
presupuesto que presenten. 
 
Para aquellas organizaciones que cobren cuota de recuperación por los servicios que 
brinden a la comunidad y estén relacionadas al proyecto o programa aprobado, deberán 
de aplicarlas exclusivamente a la realización del mismo, y deberán señalarse en el 
presupuesto que presenten y podrán considerarse dentro de la aportación que le 
corresponda a la organización. 
 
Los proyectos y programas aprobados no podrán bajo ninguna circunstancia recibir 
recursos económicos y/o en especie de ningún funcionario público, representante 
popular en funciones, partido político y/o candidatos de elección popular, ni ningún 
medio ilícito. 
 
3.6 Derechos y obligaciones 
 
3.6.1 Derechos  
 
Los actores sociales tienen derecho a:  
 
1. Recibir asesoría y capacitación gratuita.  
 
2. Tener información acerca del estatus de sus proyectos o programas de acuerdo a los 
mecanismos establecidos para tal efecto por la instancia normativa.   
 
3.6.2 Obligaciones 
 
Las obligaciones de los Actores sociales serán: 
 
1. Sujetarse a lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación, Convocatoria 

correspondiente y demás normatividad aplicable. 
2. Acusar recibo y responder, en los plazos indicados a los comunicados, 

notificaciones u oficios entregados por cualquier medio, incluyendo el correo 
electrónico que el actor Social señale para tal efecto, en el formato de Solicitud de 
Apoyo Económico para la Ejecución del proyecto o programa. 

3. Las obligaciones que le confiere la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las demás 
legislaciones y normatividad aplicable. 

4. Verificar que la persona propuesta para coordinar su proyecto o programa no se 
haya presentado con la misma función en ningún otro proyecto. 



 

 

5. En corresponsabilidad con el representante legal, el coordinador se compromete a 
la debida ejecución del proyecto, haciéndose responsable solidario en el 
cumplimiento del ejercicio de los recursos conforme a lo planteado en el proyecto. 

6. Atender en su caso, las entrevistas y o visitas de campo de la Coordinadora 
Ejecutiva. 
A partir de la suscripción del instrumento jurídico los Agentes Responsables de la 
Ejecución de los proyectos (AREP) adquieren las siguientes obligaciones: 

7. Para el caso de los proyectos ejecutados por el AREP que atienden directamente a 
personas deberán contar con una relación de estas que contenga al menos, nombre 
completo, edad, sexo y CURP de cada una de ellas, para lo cual deberá observar 
las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Datos Personales en posesión de 
los particulares y demás normativa aplicable.  

8. Atender las visitas de seguimiento, así como los requerimientos de información de 
la Coordinadora Ejecutiva, control y vigilancia. 

9. Proporcionar toda la información que la Coordinadora Ejecutiva le solicite para la 
elaboración de las evaluaciones del Programa LPF. 

10. De acuerdo a la convocatoria el AREP se compromete a asistir a las reuniones a 
que sea convocado por la Coordinadora Ejecutiva, quien deberá informar fecha, 
lugar y hora con una anticipación mínima de cinco días hábiles. 

11. Asistir en la fecha establecida por la Coordinadora Ejecutiva para el inicio y 
ejecución del proyecto o programa. 

Si durante la ejecución del proyecto o programa, el AREP realiza cambios de 
Representante Legal, de domicilio o teléfono del Representante Legal deberá informar a 
la Coordinadora Ejecutiva durante los siguientes diez días hábiles mediante escrito 
libre. 
 
3.7 Instancias Participantes            

 
3.7.1 Instancia Normativa  
 
El Comité Mixto será el responsable de aprobar y cumplir las Reglas de Operación para 
la ejecución y aplicación del monto dispuesto para el programa del ejercicio fiscal 2020.  
 
3.7.2 Coordinadora Ejecutiva  
 
La Subdirección de Vinculación, de la Dirección de Desarrollo Social, será la 
responsable de la implementación, desarrollo y seguimiento de actividades de LPF y 
propias del Comité Mixto. 
 
3.7.3 Instancia Ejecutora 
 
Los Actores Sociales serán la instancia responsable de la ejecución y aplicación de los 
recursos de los proyectos o programas. 
 
3.7.4 Comité Técnico  
 
Será el responsable de dictaminar los proyectos o programas presentados, por medio 
de la convocatoria expedida para la aplicación del Programa LPF, y será designado por 
el Presidente del Comité Mixto. 
 
Para este efecto, se tomará en consideración lo siguiente y se detalla en la convocatoria 
correspondiente: 
 

• Impacto Social 

• Viabilidad 

• Alineación entre necesidades consideradas y soluciones propuestas 



 

 

• Experiencia de la Asociación 

• Alineación al PMD 

• Contribuir a fortalecer la inclusión, cohesión y el capital social 
 
4. Mecánica Operativa  
 
Para lograr un mejor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos, el Comité 
Mixto realizara una calendarización eficiente, asimismo, preverá que las aportaciones 
se realicen y ejerzan de manera oportuna, en apego a la normatividad aplicable. 
 
4.1 Proceso de Operación  
 
4.1.1 Promoción de la Convocatoria. 
 
El Comité Mixto publicará la Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado, las redes 
sociales y en la página del H. Ayuntamiento, señalando fecha de inicio de apertura y 
cierre de la misma. 
 
La Convocatoria establecerá la cantidad límite de proyectos a recibir. 
 
4.1.2 De la recepción de los proyectos 
 
Los actores sociales podrán participar presentando su proyecto o programa junto con la 
documentación descrita en el numeral 3.3, a través de la ventanilla de Unidad 
Administradora de la Subdirección de Vinculación de la Dirección Desarrollo Social, 
ubicada en la Calle 10 Núm. 120 entre Rosales y Riva Palacios, Barrio San Francisco. 
 
4.1.3 De la validación de los documentos  
 
La Coordinadora Ejecutiva validará la documentación presentada por los Actores 
Sociales, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las presentes Reglas de 
Operación y la Convocatoria. 
 
Si la documentación que el Actor Social adjunta cumple con los criterios de participación 
establecidas en el numeral 3.3 de las Reglas de Operación, el proyecto o programa 
obtendrá el estatus de “proyecto o programa validado”. En caso contrario, se requerirá 
al Actor Social por única vez para dar cumplimiento a dichos criterios, en un plazo que 
no podrá exceder de cinco días hábiles, pasando el cual, el proyecto quedará con el 
estatus de “invalidado”. 
 
4.1.3.1 Resultado de la Validación  
 
Los resultados de la etapa de validación se darán a conocer a través de las redes 
sociales y en la página del H. Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 11 días hábiles. 
 
4.1.4 De la dictaminación de los proyectos 
 
La dictaminación consiste en evaluar los proyectos completos de manera colegiada, a 
través del comité técnico.  La evaluación de los proyectos y programas, así como la 
asignación de los recursos debe sujetarse a lo establecido en estas reglas y a criterios 
de selectividad, objetividad, transparencia, temporalidad, equidad y efectividad; 
considerando que éstos deben ser afines con el Plan Municipal de Desarrollo vigente y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS). 
Las propuestas presentadas serán revisadas y analizadas por un Comité Técnico de 
Evaluación, tomando en cuenta en primera instancia el impacto social del proyecto o 
programa, su viabilidad, la experiencia social, el apego a los objetivos y temáticas de la 



 

 

convocatoria; y los criterios para la elegibilidad de los proyectos y programas serán los 
siguientes:  
 

9. Planteamiento (justificación social y objetivos). 

10. Viabilidad técnica y capacidad de ejecución. 

11. Resultados esperados. 

12. Trascendencia e impacto. 

13. Tiempo y costo de ejecución. 
 
Durante el proceso de evaluación el Comité Técnico podrá sugerir la aprobación o no 
de conceptos, así como la disminución de cantidades presupuestadas siempre y 
cuando las considere pertinentes, y éstas deberán ser validadas por el Comité Mixto del 
Programa LPF, independientemente de que el proyecto o programa haya o no 
alcanzado una puntuación aprobatoria. 
 
Una vez dictaminado los proyectos, por ningún motivo podrán ser modificados. 
 
La puntuación mínima aprobatoria será establecida por el Comité Mixto del Programa 
LPF y será resguardada en un sobre cerrado, mismo que se abrirá en presencia del 
Comité Técnico de Evaluación una vez concluido el proceso de dictaminación. Esto con 
el ánimo de proveer al proceso de mayor objetividad. 
 
A todas las organizaciones les será entregada por escrito la notificación del resultado 
independientemente que resulten o no elegibles sus proyectos y programas. 
 
El dictamen de cada proyecto será definitivo y quedará asentado en el Acta de 
Dictaminación.  
 
4.1.4.1 Comisión Dictaminadora 
 
Los proyectos o programas se evaluarán mediante un dictamen del Comité Técnico, 
que será realizada por comisiones integradas de la siguiente forma: 
 
Por tres representantes de la comunidad que tengan experiencia comprobada con las 
temáticas de apoyo y un servidor público municipal. La validación de este último será 
determinante para la aprobación o no de la ministración de recursos. 
  
El Comité Mixto 
 
Será quien dé a conocer los resultados de la dictaminación de la validación de los 
proyectos y programas y notificar a las OSC. 
 
Atribuciones y funciones del Comité Técnico del Programa LPF: 
 

1. Evaluar colegialmente la viabilidad de los proyectos, mediante la realización de un 
dictamen técnico a efecto de ponderar la elegibilidad de los mismos, con base a los 
criterios de selección establecidos en las Reglas de Operación. 

2. Emitir observaciones y recomendaciones que contribuyan a mejorar las propuestas de 
un proyecto elegible, sin que ello implique la reelaboración del proyecto o programa. 

3. Especificar y argumentar de manera clara los criterios de selección que fueron 
determinantes para la calificación del proyecto o programa dictaminado. 

4. En el caso de los proyectos de continuidad se tomará en cuenta las participaciones del 
Actor Social, en cuanto al resultado de sus evaluaciones y, en su caso, otras acciones 
de seguimiento. 

5. Suscribir el Acta de Dictaminación, verificando que el resultado obtenido corresponda al 
proyecto. 



 

 

6. Las personas que integran las comisiones Dictaminadoras deberán tener experiencia o 
conocimiento en ámbitos relacionados con los proyectos que dictaminen. 
 
Ninguna persona podrá integrarse en comisión que dictaminen proyectos o programas 
presentados por los Actores Sociales o instituciones de las cuales sean representantes 
legales, asociados (as), trabajadores(as) o con las que tengan conflictos de intereses o 
cualquier otro factor que implique parcialidad en el dictamen. 
 
4.1.4.2 Atribución del representante del servidor público. 
  
Esta persona será el coordinador de la comisión dictaminadora y la Coordinadora 
Ejecutiva y su decisión será inapelable. 
 
 
 
4.1.4.3 Resultado de la Dictaminación  
 
El resultado de los dictámenes, se darán a conocer en un plazo de 10 días naturales 
después del cierre de la convocatoria.  
 
En ningún caso se publicarán los nombres de las y los dictaminadores vinculados a 
cada proyecto o programa, durante el presente ejercicio fiscal, por considerarse 
información confidencial Reservada en los términos de lo que establece la Ley Federal 
de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.   
 
4.2 Orden de asignación de los recursos. 
 
Con apego a la presente Regla de Operación el Comité Mixto asignará Recursos a los 
proyectos elegibles tomando en cuenta el siguiente orden:  
 
1.- La calificación obtenida en la dictaminación. Los proyectos serán ordenados del 
mayor a menor calificación y se procederá asignar los recursos a los mismos. 
 
2.- Y al monto asignado al Programa. 
  
4.3 De la suscripción del instrumento jurídico 
 
Una vez notificado el resultado de dictaminación de los proyectos y programas 
susceptible de apoyo, el Comité Mixto, suscribirá el instrumento jurídico con el 
Representante Legal, en dicho instrumento se establecerán los derechos y obligaciones 
de las participantes. (Anexo 5)  
  
4.4. Del Ejercicio de los Recursos 
 
 El Comité Mixto LPF, para simbolizar la entrega de recursos, podrá realizar un acto 
público coordinado por la Coordinadora Ejecutiva. 
 
Los recursos se entregarán en dos ministraciones que se depositarán en la cuenta 
bancaria exclusiva del AREP, para ello deberá cumplir los requisitos que indique la 
Coordinadora Ejecutiva para la transferencia de recursos. (Anexo 6) 
 
Por cada ministración, el AREP deberá adjuntar el comprobante que cumpla con los 
requisitos fiscales de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, así como 
opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 
 
La primera ministración se depositará posteriormente a la firma del instrumento jurídico. 



 

 

 
La segunda ministración se depositará condicionada a que el AREP, presente el reporte 
y comprobación de la aplicación del 50 % de los recursos de la primera ministración, 
teniendo como fecha límite el 14 de septiembre de 2020. La validación será realizada 
por el Comité Técnico, el cual tendrá 5 días hábiles para emitir la dictaminación 
correspondiente. 
 
Las organizaciones autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como 
donatarias, podrán presentar como comprobante fiscal un recibo de donativo, en el 
entendido que el recurso del Programa LPF no es otorgado con tal carácter, sino un 
subsidio cuyo manejo está sujeto a las responsabilidades determinadas en la 
normatividad aplicable.   
 
Los AREP deberán manejar una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los 
recursos del Programa LPF, los cuales deberán ser ejercidos conforme a los rubros y 
conceptos autorizados en el Anexo Técnico.   
 
Aquellos proyectos y programas aprobados que requieran más del 50% de los recursos 
para el inicio de sus actividades tales como equipamiento y obra, deberán justificarlo 
por escrito al momento de presentar su solicitud junto con una propuesta de 
ministraciones y quedará sujeto a la validación del Comité Técnico y aprobación del 
Comité Mixto.    
 
Sin excepción las OSC que resulten beneficiadas deberán ejercer y comprobar el 100% 
de los recursos entregados a más tardar el día 30 de noviembre de 2020, aunque los 
objetivos y las actividades continúen en desarrollo, las cuales deben de concluir 
forzosamente antes del 31 de diciembre del ejercicio en curso como máximo. 
 
Los recursos deberán ejercerse amparados con documentos que reúnan los requisitos 
fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.    
 
Para los eventos públicos que realicen las OSC relacionados con el desarrollo de 
actividades propias del proyecto o programa autorizado, deberán informar y convocar al 
Comité Mixto del Programa LPF al menos con 5 días de anticipación para su 
acompañamiento en el acto protocolario. 
 
No se permitirá la participación en los eventos públicos de persona(s) que ostente(n) 
candidatura(s) a cualquier puesto público o político, ni la realización de actos, entrega 
de beneficios o desarrollo de proyecto o programas en ninguna de las instalaciones 
propiedad de partidos políticos o candidatos o que ostenten propaganda política durante 
el desarrollo de las actividades del proyecto o programa. 
 

4.4.1 Causas de retención o cancelación de recursos.  
 
Cuando se determine que el AREP hizo uso indebido de los recursos del Programa LPF 
o existan situaciones documentadas que pongan en grave riesgo la ejecución del 
proyecto o programa, será consecuencia de la retención y en su caso la devolución total 
o parcial de los recursos otorgados. 
 
Cuando se detecte que el AREP presentó comprobantes fiscales apócrifos que se 
hayan presentado en ejercicios fiscales anteriores o que no sean reconocidos por los 
proveedores que expiden los mismos. 
 
La Coordinadora Ejecutiva y el Comité Mixto podrán investigar y hacer de conocimiento 
de otras autoridades, de ser el caso, la aplicación del ejercicio total del recurso, cuando 
existan elementos que presuntivamente correspondan a lo informado por el AREP. 
 



 

 

En los supuestos descritos, la Coordinadora Ejecutiva en coordinación con el Comité 
Mixto, podrán determinar la procedencia de la determinación anticipada del proyecto, la 
suspensión de la segunda ministración, la devolución de recursos, así como la 
implementación de la acción legal correspondiente.  
 
De incurrir en cualquiera de las situaciones anteriormente descritas, el AREP se 
compromete a reintegrar el 100% de los recursos recibidos más el producto generado a 
la fecha al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche. Lo anterior deberá realizarse 
en un término de 15 días naturales contados a partir de la notificación que reciba por 
parte del Comité Mixto, comprometiéndose a entregar copia del comprobante bancario.  
 
En el caso de que la organización decidiera cancelar el desarrollo del proyecto o 
programa, se compromete a reintegrar el 100% de los recursos recibidos, en los 
mismos términos del párrafo anterior. 
 
Si al final del ejercicio de los recursos hubiera un ahorro presupuestario, la organización 
se compromete a ampliar las metas en los conceptos autorizados.  
 
Si la organización no cumple con las condiciones estipuladas para el reintegro de los 
recursos al Programa LPF, ésta se sujetará a las sanciones que se establezcan en el 
instrumento jurídico suscrito en el programa. 
 
4.4.2 Comprobación del uso y aplicación de los recursos 
 
Para las organizaciones que estén legalmente constituidas, que cuenten con la 
autorización para expedir recibos deducibles de impuestos y que cuenten con la CLUNI, 
así como aquellas que funjan como aval depositario: 
 
a) Deberán entregar un recibo de donativo por el monto entregado a nombre del 
Municipio de Campeche cumpliendo con los requisitos fiscales vigentes. 
 
b) Entregarán al Comité Mixto un informe parcial de actividades a más tardar el día 1 de 
septiembre de 2020, incluyendo el reporte financiero y anexando copia de las facturas 
que demuestren congruencia con el monto aprobado, de que éstos fueron destinados a 
los fines y conceptos convenidos. De la misma manera entregarán un informe financiero 
y de avances o final en su caso, de acuerdo a los lineamientos que fije el Comité Mixto 
del Programa LPF a más tardar el 30 de noviembre de 2020. La fecha límite para la 
entrega del informe final es el 18 de enero de 2021 como máximo, solamente en el caso 
de que las actividades así lo justifiquen. 
 
No se aceptan como comprobación de gastos los siguientes: 
1. Documentos expedidos a una razón social diferente de la organización beneficiada 

o a nombre del Municipio de Campeche. 
2. Recibos provisionales, remisiones, presupuestos u otros documentos no fiscales. 
3. Documentos con fechas de expedición anteriores a la entrega de los recursos. 
 
La organización que funja como aval depositario de los recursos públicos podrá reportar 
al Comité Mixto a aquella organización que no cumpla con las disposiciones 
establecidas en las presentes Reglas de Operación, la cual podría ser sancionada por 
el Comité Mixto.  
  
Conceptos que no se apoyarán con el Programa LPF: 
 

- Pago de sueldos y salarios. 
- Honorarios profesionales de cualquier tipo. 
- Pago de gastos de administración y operación tales como renta de oficina, renta de 

espacios físicos para la prestación del servicio, teléfono, contador, aportaciones 



 

 

patronales (IMSS, SAR, INFONAVIT), así como impuestos que se señalen en la Ley del 
ISR y cualquier otro gasto relacionado estrictamente con la administración de la 
organización. 

- Mobiliario y equipo que no estén vinculados con el cumplimiento del proyecto o programa 
aprobado. 

- Pago de pasivos. 
 
 
Al momento de la presentación de los informes parcial y final de actividades y financiero 
la organización deberá comprobar el recurso aportado para la ejecución de su proyecto 
de acuerdo al porcentaje que le corresponde, especificando su origen. Podrá hacerlo 
mediante la presentación de facturas que amparen los conceptos y rubros aprobados y 
en su caso de carta(s) del donante para las aportaciones en especie o de servicios que 
hayan recibido describiendo el apoyo otorgado y su valor monetario.  
 
4. De la evaluación de los proyectos apoyados. 

 
La Coordinadora Ejecutiva evaluará los Reportes de actividades de los proyectos con 
base en los criterios de evaluación señalados. 
 
En el caso que durante el proceso de evaluación de los Reportes de Actividades la 
Coordinadora Ejecutiva requiera al AREP información adicional y relacionada con el 
proyecto, se otorgará un plazo de cinco días hábiles para presentarlo, en el entendido 
que de no recibir respuesta por parte del AREP, la Coordinadora Ejecutiva concluirá la 
evaluación con la información disponible, tomando en cuenta las características y 
particularidades  de cada proyecto, así como los aspectos convenidos en el Instrumento 
Jurídico. 
 
La Coordinadora Ejecutiva hará llegar al AREP la “Cédula de Observaciones y/o 
Recomendaciones” derivadas de la evaluación de los Reportes de Actividades, siendo 
responsabilidad del AREP asegurarse de revisarla. 
 
Si en la evaluación del Reporte Parcial de Actividades, la Coordinadora Ejecutiva 
detecta incumplimientos y/o inconsistencias en lo reportado o en la comprobación de 
los recursos otorgados, ésta le solicitará al AREP por única vez un informe detallado, 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles, para valorar la procedencia de la liberación 
de la segunda ministración. En caso de no contar con el informe en el plazo 
establecido, la Coordinadora Ejecutiva no entregará la segunda ministración. (Anexo 
7) 
 
La no entrega del Reporte Final completo y en los plazos señalados, impedirá que los 
AREP puedan participar en el Programa LPF en el ejercicio fiscal siguiente, sin 
menoscabo de las acciones legales que al efecto procedan. (Anexo 8) 
 
Si el resultado de la evaluación del Reporte Final de Actividades es Suficiente, la 
Coordinadora Ejecutiva dará por terminadas las acciones del proyecto, sin perjuicio de 
las revisiones posteriores por parte de las Instancias de Control y Vigilancia a que 
quedará sujeta la documentación comprobatoria correspondiente al mismo, en los 
términos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

 
En caso de que el resultado del Reporte Final de Actividades sea “Susceptible de 
mejora” la Coordinadora Ejecutiva incluirá al AREP en la Base de Datos de Actores 
Sociales Impedidos para participar en el Programa LPF, hasta en tanto no subsane las 
deficiencias presentadas en su Reporte Final. 
En caso de que el resultado del Reporte Final de Actividades sea “No aceptable”, la 
Coordinadora Ejecutiva incluirá al AREP en la Base de Datos de Actores Sociales 
Impedidos para participar en el Programa LPF; además el AREP quedará 



 

 

imposibilitado para participar en el Programa del Ayuntamiento de Campeche durante 
los siguientes tres ejercicios fiscales y lo boletinará a las Instancias Estatales y 
Federales. Lo anterior no exime al AREP de su responsabilidad administrativa, civil o 
penal que se genere por el incumplimiento en la ejecución del proyecto y/o la 
aplicación de los recursos públicos. 
En los casos señalados en los dos párrafos anteriores, la Coordinadora Ejecutiva 
por conducto del Comité Mixto determinará las acciones procedentes.  
  
6. Registro de Operaciones.  
 
6.1 Avance físico y financiero 
 
El AREP elaborará trimestralmente informes sobre el ejercicio de los recursos del 
Programa, así como del cumplimiento de objetivos y metas y los enviará a la Instancia 
Normativa durante los primeros diez días hábiles posteriores al trimestre que se 
reporta. 
En el caso de que la Coordinadora Ejecutiva detecte información faltante, o 
inconsistencias en la información reportada, lo señalará a la AREP dentro de un plazo 
no mayor a veinte días naturales a partir de la fecha de recepción del reporte; para lo 
cual, la AREP contará con diez días hábiles a partir de la recepción del comunicado 
para solventar el señalamiento. 

 
6.2 Recursos no devengados 
Los AREP deberán reintegrar a la Tesorería del H. Ayuntamiento de Campeche los 
recursos que no se hubiesen destinado a los fines autorizados, o aquellos que por 
cualquier motivo no estuviesen devengados al 30 de diciembre de 2020, más los 
rendimientos obtenidos, dentro de los quince días naturales siguientes al fin del 
ejercicio fiscal. Dentro del mismo plazo, deberán adjuntar copia digitalizada en formato 
pdf del reintegro a la Tesorería del H. Ayuntamiento de Campeche. 
 
7. Cierre de Ejercicio 
La Coordinadora Ejecutiva elaborará el cierre del ejercicio de los recursos del 
Programa LPF, la cual entregará al Comité Mixto copia del mismo, anexando copia de 
la documentación comprobatoria correspondiente, debiendo remitir a la Coordinadora 
Ejecutiva dentro de los treinta días naturales posteriores al cierre de la cuenta pública, 
en impreso y en archivo electrónico. La Coordinadora Ejecutiva verificará la 
congruencia de la información con los reportes de Avance Financiero de los sistemas 
contables al cierre de ejercicio. 
En el caso de que la Coordinadora Ejecutiva detecte información faltante o 
inconsistencias en la información reportada por el AREP, se le notificará, la cual 
contará con diez días hábiles a partir de la recepción del comunicado, para solventar el 
señalamiento. 
 
8. Compromisos que adquiere el AREP al recibir recursos del Programa LPF: 
 

1. Revisar y cumplir los compromisos establecidos en el proyecto o programa. 
2. Para organizaciones que están legalmente constituidas y que cuenten con la 

autorización para expedir recibos deducibles del ISR y la CLUNI, así como para 
aquellas que funjan como aval depositario, deberán abrir o disponer de una cuenta 
bancaria para el manejo de los recursos.  

3. Llevar un registro contable exclusivo para los recursos aportados de acuerdo a los 
conceptos aprobados del proyecto o programa. 

4. A mantener en buen estado el mobiliario y equipo que se haya adquirido con el 
Programa LPF al menos durante 5 años considerando su vida útil. En caso de que la 
organización se extinguiera por algún motivo previsto en sus estatutos y leyes de la 
materia, o bien se ponga en suspensión temporal deberá de entregar dichos muebles y 



 

 

equipo a otra(s) organización(es) que les sea de utilidad, previa aprobación del Comité 
Mixto. 

5. Entregar un informe parcial y final de actividades y de los recursos ejercidos, así como 
sobre los recursos no ejercidos y el reintegro de los mismos en los tiempos 
establecidos. 

6. Informar con oportunidad al Comité Mixto, cualquier incumplimiento de los compromisos 
asumidos o la terminación anticipada del proyecto o programa a fin de tomar las 
medidas pertinentes de manera coordinada y de acuerdo a lo que establezca la 
presente Reglas de Operación. 

7. Exhibir de manera obligatoria y fehaciente los logotipos del Programa LPF, del H. 
Ayuntamiento de Campeche 2018-2021, y de los demás donantes si los hubiese, en 
todos los materiales impresos que para efectos de promoción y difusión se realicen. 

8. Informar en todos los medios electrónicos y escritos que el proyecto o programa está 
siendo desarrollado del Programa LPF y por los demás donantes si los hubiese. 

9. Invitar a los integrantes del Comité Mixto del Programa LPF a los eventos o actos 
públicos que realice. 

10. La organización responsable de la ejecución del proyecto o programa dará las 
facilidades a cualquier miembro del Comité Mixto para que realice visitas de 
seguimiento y de comprobación de actividades. 

11. Utilizar los recursos del Programa LPF previamente entregados, única y exclusivamente 
para los fines para los que éstos fueron solicitados de acuerdo al Anexo Técnico del 
Instrumento Jurídico. 
 

9. Evaluación  
Conforme a lo establecido en el Artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y con el objeto de enfocar la gestión del Programa al 
logro de resultados para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, 
así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los 
recursos, se realizarán evaluaciones al Programa. 
Las evaluaciones se complementarán con un monitoreo periódico de los recursos 
ejercidos, acciones ejecutadas y metas alcanzadas, orientado a consolidar una 
presupuestación basada en resultados. 
 
Las evaluaciones externas que se realicen al Programa serán coordinadas por el 
Órgano de Control Interno.  

 
Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el Programa LPF, se podrán 
llevar a cabo las evaluaciones que se consideren apropiadas conforme a las 
necesidades del Programa y los recursos disponibles, las cuales serán coordinadas 
por el Comité Mixto. 

 
El Comité Mixto y la Coordinadora Ejecutiva presentarán los resultados de las evaluaciones 
externas de acuerdo con los plazos y términos previstos en la normatividad vigente y los difundirá 
a través de la página www.municipiocampeche.gob.mx. 

 
10. Seguimiento, Control y Auditoría. 
 
Con el propósito de corroborar la correcta operación del proyecto o programa, el control 
interno del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, llevará a cabo el seguimiento 
al ejercicio de los recursos asignados al mismo, así como las acciones ejecutadas y 
metas alcanzadas. 
 
10.1 Seguimiento 
 
La Coordinadora Ejecutiva realizará acciones de seguimiento físico y operativo de 
sus apoyos, acciones o servicios entregados. 
 



 

 

10.2 Control y Auditoría 
 
La Coordinadora Ejecutiva y los AREP serán responsables de la supervisión directa 
de las acciones, así como de verificar que en su ejecución se cumpla con la 
normatividad aplicable. 
Considerando que los recursos del Programa LPF, ejercidos por los AREP no 
pierden su carácter público al ser entregados a los mismos, su ejercicio está sujeto a 
las disposiciones aplicables y podrán ser auditados por las instancias de Fiscalización 
correspondiente, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
La Coordinadora Ejecutiva y los AREP darán todas las facilidades a dichas Instancias 
Fiscalizadoras para realizar, en el momento que así lo juzguen pertinente, las 
auditorías, revisiones o visitas de inspección que consideren necesarias; asimismo, 
efectuará el seguimiento y la atención de las observaciones planteadas. La 
inobservancia de esta disposición, independientemente de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
Las instancias fiscalizadoras podrán verificar que los recursos asignados para cumplir 
con los objetivos y la cobertura del Plan Municipal de Desarrollo hayan sido ejercidos 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 
 
11.Transparencia 
 
11.1 Difusión 
 
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el P e r i ó d i c o  
Oficial del Estado, se darán a conocer en las redes sociales y página oficial del H. 
Ayuntamiento. 
La Coordinadora Ejecutiva y el Comité Mixto, serán los encargados de realizar la 
promoción y difusión del Programa LPF, para dar a conocer las acciones 
institucionales a realizar a las comunidades beneficiadas. 
 
11.2 Contraloría Social 
 
Se propiciará la participación de las personas beneficiarias del Programa a través de 
su integración y operación en los comités de contraloría social, para el seguimiento, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y 
actividades del Programa LPF y los compromisos que suscriban los AREP en los 
proyectos y programas, así como la correcta aplicación de los recursos públicos. 
El proyecto y programa deberá ajustarse a lo establecido por la Secretaría de la 
Función Pública en materia de Contraloría Social, conforme a los Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas federales de 
desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 
2008, con  el  fin de  promover  y realizar  las  acciones  necesarias  para  la 
integración y operación  de la contraloría social, bajo el esquema validado por la 
Secretaría de la Función Pública y que puede consultarse en el portal 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/scagp/uorcs/contraloria-social.html 
 
11.3 Acción de Blindaje Electoral 
 
En la operación y ejecución de los recursos de los proyectos y programas sujetos a 
las presentes Reglas de Operación, se deberán observar y atender las medidas de 
carácter permanente, así como aquellas específicas que sean emitidas de forma previa 
para los procesos electorales federales, estatales y municipales, con la finalidad de 
evitar el uso de recursos públicos y Programas sociales con fines particulares, partidistas 
y/o político-electorales. 



 

 

Con estas acciones se fomenta la cultura de la transparencia, la legalidad y la 
rendición de cuentas, se refrenda el compromiso de respetar el principio de 
imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos y se busca prevenir e inhibir las 
conductas contrarias a la normatividad que regula la actuación en el servicio público, 
haciendo énfasis en los principios de ética, legalidad, transparencia, integridad, 
rendición de cuentas, respeto a los derechos humanos y participación ciudadana. 
 
11.4 Proceso para la integración del Padrón de Beneficiarios 
 
El Padrón Único de Beneficiarios (PUB) es una base de datos que contiene la 
información de todos los padrones de personas beneficiarias del Programa. 
 
12. Participación ciudadana 
 
Con el objeto de promover la Participación ciudadana a través de los comités, se 
permite que estos den acompañamiento al Programa. 
13. Perspectiva de Género 
 
En el ámbito de su competencia, el Programa incorporará la perspectiva de género 
para identificar las circunstancias que profundizan las brechas de desigualdad que 
generan sobrecargas o desventajas, en particular para las mujeres, a fin de determinar 
los mecanismos que incidan en su reducción o eliminación y potenciar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, para alcanzar un desarrollo pleno, en 
condiciones de igualdad, garantizando la vigencia, el reconocimiento y el ejercicio de 
sus derechos. 
 
14. Enfoque de Derechos 
 
Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en 
términos de disponibilidad, accesibilidad, exigibilidad y calidad en las acciones que 
realiza este Programa, se implementarán mecanismos que hagan efectivo el acceso a 
la información gubernamental y se asegurará que el acceso a los apoyos y servicios 
se dé únicamente con base en lo establecido en estas Reglas, sin discriminación o 
distinción alguna. 
 
Asimismo, el Programa fomentará la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los 
derechos de las personas con discapacidad, jóvenes y de los pueblos indígenas, 
contribuyendo a generar conocimiento y acciones que potencien su desarrollo integral 
e inclusión plena. 
 
El Programa también propiciará que las personas que laboran dentro del servicio 
público, en particular aquellas en contacto directo con la población, garanticen en todo 
momento un trato digno y de respeto a las personas en el marco de los derechos 
humanos. 
 
15. Confidencialidad 
 
El AREP deberá informar sobre su aviso de privacidad a quienes se benefician de 
su proyecto, en cada uno de los materiales, en los cuales recaben datos personales y 
datos personales sensibles de las y los beneficiarios, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
 
16. Quejas, Denuncias y Solicitud de Información 
 
Las personas beneficiarias o interesadas, tienen derecho a solicitar información 
relacionada con el presente Programa y sus Reglas de Operación, así como a 



 

 

presentar quejas o denuncias en contra de servidores públicos del H. Ayuntamiento 
de Campeche, por el incumplimiento en la ejecución, operación o entrega de apoyos, 
ante las instancias correspondientes: 
 
16.1 Quejas y denuncias 
 
Las quejas y denuncias podrán realizarse por escrito y vía telefónica a través del 
Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Campeche 
 
16.2 Solicitudes de información 
 
Las solicitudes de información, podrán realizarse ante la Subdirección de Vinculación 
de la Dirección de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Campeche  
 
Teléfono: 981 8110873 
 
Correo electrónico: vinculación _oscdsocial.municipiocampeche.gob.mx 
 
Domicilio: Calle 10 número. 120 entre Rosales y Riva Palacios, barrio San 
Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
 

Anexo 1 
 

Glosario 
 
Acta de Dictaminación: Documento en el que se asienta el resultado de la 

evaluación del proyecto mediante un dictamen técnico con las observaciones, así 
como los nombres y firmas de los integrantes del Comité Técnico. 
 
Actores Sociales: Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Educación 
Superior y Centros de Investigación que participan en este Programa mediante la 
presentación de proyectos de coinversión. 
 

Ajuste de Proyectos: Etapa en la cual los Actores Sociales realizan 
modificaciones a los proyectos elegibles con base en las disposiciones que 
establecen las presentes Reglas para tal efecto. 
 

Anexo Técnico: documento que forma parte del Convenio de Concertación y que 
contiene los siguientes compromisos:  Objetivo General, Municipios, Metas, 
Beneficiarios, Recursos Materiales y Humanos y Materiales probatorios, que conviene 
el AREP con el municipio. 
 
AREP: Agentes Responsables de la Ejecución de los Proyectos, denominación que 
aplica a los Actores Sociales cuyos proyectos resultan elegibles y que suscriban el 
Instrumento Jurídico correspondiente. 
 

Beneficiarios: Actores Sociales que reciban apoyos y que cumplan los requisitos 
de las presentes Reglas de Operación. 
 

Capital Social: Es el conjunto de formas de interacción, cooperación y suma de 
capacidades para incrementar el bienestar colectivo y que a su vez genera confianza 
pública y reciprocidad. 
 
CLUNI: Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 
 



 

 

Cohesión Social: Conjunto de valores e instituciones compartidos y de lazos 
solidarios fundados en la confianza y la tolerancia, que permiten la articulación de la 
sociedad en torno a un proyecto en común que garantice el reconocimiento de los 
Derechos Humanos y la inclusión social. 
 

Coinversión: Participación, conjunta o individual, de organizaciones de los 
sectores social y privado, mediante la aportación de recursos humanos, materiales o 
financieros, en las acciones y Programas gubernamentales de desarrollo social. 
 
Coinversión Monetaria: Aportación de recursos económicos, en moneda nacional 
que realiza el Actor Social para el desarrollo del Proyecto. 
 
Coinversión No Monetaria: Aportación en especie, tanto recursos humanos como 
materiales, que el Actor Social destina para la realización del proyecto, puede ser 
bienes muebles, inmuebles. 
 

Coordinadora Ejecutiva:  Grupo colegiado de servidores públicos que conforma la 
Instancia Ejecutora para revisar y dar seguimiento a los proyectos apoyados por el 
Programa de Coinversión Social que hayan obtenido calificación de insuficiente. 
 

Convocatoria: documento que establece las bases, con objeto de invitar a los 
Actores Sociales a participar en el Programa LPF presentando proyectos. 
 

Corresponsabilidad: Participación conjunta de los Actores Sociales y el Gobierno 
Municipal y, en su caso estatal, para la realización de los proyectos convenidos. 
 

Cuestionario Único de Actores Sociales (CUAS): Instrumento de recolección 
que capta la información necesaria de los datos del beneficiario de los padrones de 
actores sociales. 

 
CURP: Clave Única de Registro de Población. 
 
H. Ayuntamiento de Campeche: Figura Legal que sustenta la legalidad del H. 
Ayuntamiento de Campeche. 
  

Dictaminación: Clasificación de proyectos como elegibles o no elegibles, de 
acuerdo con su viabilidad técnica, metodológica, financiera, así como su contribución 
para generar capital social. 
 

Discapacidad: Concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás. 
 

Ficha curricular: Instrumento utilizado para recabar la información académica y 
profesional de las personas que dictaminarán los proyectos del Programa LPF, a 
efecto de valorar su experiencia y ámbitos de interés para invitarles a participar en la 
convocatoria y temáticas más apegadas a su perfil. 
 

Formato de solicitud de apoyo para la ejecución de proyectos: Formulario que 
deberán utilizar los Actores Sociales para solicitar recursos del Programa. 
 

Fortalecimiento: Son las capacidades humanas, física y financiera, así como de 
generación de sinergias o vínculos de una organización o institución para el desarrollo 
y cumplimiento de sus objetivos. 
 



 

 

Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y 
personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones 
de riesgo, desventaja o discriminación en la región o localidad donde habitan que les 
impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e 
inversión del gobierno para lograr su bienestar. 
 

La igualdad de género: la condición de las personas para ejercer sus derechos y 
desarrollar sus capacidades en la sociedad. La igualdad es un valor superior que 
apela al estatuto jurídico de las mujeres y el principio de no discriminación basada en 
la diferencia sexual. 
 

Impacto Social del proyecto: Son los resultados alcanzados en el corto 
plazo que tiene un proyecto apoyado por el Programa LPF en los beneficiarios 
directos o indirectos, para el logro de sus objetivos planteados. 
 

Inclusión Social: Es la acción de favorecer la integración de todas las personas a 
una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades, garantizando 
el ejercicio pleno de los derechos sociales para toda la población. 

Indicadores de impacto social del proyecto: Indicadores que miden los 
resultados alcanzados en el corto plazo por los proyectos apoyados por el Programa. 
 
Coordinadora Ejecutiva: La Dirección de Desarrollo Social, a través de la Subdirección 
de Vinculación, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.7.2 de las presentes Reglas. 
 
Instancia Normativa: El Comité Mixto en términos del numeral 3.7.1 de las presentes 
Reglas. 
 

Control y auditoria: Son las instancias fiscalizadoras como el Órgano Interno de 
Control en Ayuntamiento,  

 
Instrumento Jurídico: Convenios de concertación o convenios de coordinación 

que se celebren con los distintos AREP. 
 
Ley de Fomento: Ley Federal de Fomento a las Actividades que Realizan las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
Recursos concursables: se debe entender como aquellos recursos que son 

asignados por la convocatoria y se entregarán a aquellos AREP que cumplan con los 
términos de la misma. 
 
Registro: Registro Federal de las Organizaciones de Sociedad civil.  
RFC: Registro Federal de Contribuyentes. 
Reporte Final de Actividades: Documento que contiene los resultados de la ejecución 
del proyecto. 
 

Reporte Parcial de Actividades: Se refiere al informe parcial que entrega el AREP 
de acuerdo a lo que establezca el convenio respectivo, necesario para poder recibir la 
segunda ministración. 
 
Tesorería Municipal: Instancia Municipal administradora de los recursos del 
Municipio. 

 
VIII.- Que, de acuerdo a la lectura de los citados Lineamientos y Reglas de Operación 
del Programa denominado Lazos por la Fortaleza, se advierte que su finalidad es, 
contribuir a la gobernanza en el Municipio de Campeche, donde los sectores público, 
privado y social contribuyen al bienestar social. Y tiene como objetivo: Aportar buenas 
prácticas de colaboración entre los diferentes sectores, así como: Fortalecer a las OSC 



 

 

para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y el capital 
social de grupos vulnerables con los que vienen trabajando. 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión procede a::  
 

DICTAMINAR: 
 

PRIMERO: ES PROCEDENTE LA INICIATIVA DEL LICENCIADO ELISEO 
FERNÁNDEZ MONTÚFAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA EMITIR LOS 
LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “LAZOS POR LA 
FORTALEZA”. 
 
SEGUNDO: SE ACUERDA REMITIR EL PRESENTE DICTAMEN AL SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, PARA EFECTOS DE 
QUE SE SIRVA PRESENTARLO PARA SU DISCUSIÓN ANTE EL H. CABILDO, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA SESIÓN ORDINARIA 
QUE CORRESPONDA.  
TERCERO: ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO FENECIDO  
 
CUARTO: CÚMPLASE. 
 
ASÍ LO DICTAMINAN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES, DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE CAMPECHE, CC. FABRICIO FERNANDO PÉREZ MENDOZA, SEGUNDO 
REGIDOR; ALDO ROMÁN CONTRERAS UC, SEXTO REGIDOR Y AGUSTÍN 
ALEJANDRO ROSADO SIERRA, DÉCIMO REGIDOR, EL DÍA CINCO DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTE, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO 
DE CAMPECHE. (RÚBRICAS) 

 
TERCERO.- Previa lectura del dictamen correspondiente, cabe mencionar que, la presente 
Administración Pública Municipal tiene como ejes rectores, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Organización de las Naciones Unidas, aprobados por el  Cabildo e incluidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021 recientemente adecuado y vigente, los cuales tienen en el 
Objetivo 16: “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”; mismo que tiene como meta, promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el Desarrollo Sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.  
 
CUARTO. – Que esta Administración Pública Municipal, se encuentra comprometida con el 
respeto a los Derechos Humanos, por lo que, a través del Programa Lazos por la Fortaleza, para 
el ejercicio fiscal 2020, se da cumplimiento a los principios básicos de estos derechos 
fundamentales, eligiendo la norma que favorezca más ampliamente a la persona y que implique 
una menor restricción; es decir, al principio Pro Homine consagrado en el Artículo Primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que se coloca a la persona 
(ciudadano), como eje rector y razón primordial de la existencia del citado Programa Social, 
conducido por este gobierno municipal.  
 
QUINTO.- Visto lo anterior, los integrantes de este H. Ayuntamiento consideran que la 
procedencia de solicitud del Presidente Municipal debe determinarse de conformidad a los 
principios establecidos por el artículo 59 Fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche y 69 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de 
Campeche.  
 
Por lo expuesto y considerado, los integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche 
toman como suyo el dictamen emitido por el órgano colegiado edilicio, por lo que este H. Cabildo 
estima procedente emitir el siguiente: 

 
 



 

 

 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO: ES PROCEDENTE EL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES, RELATIVO A LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, LIC. ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR, PARA EXPEDIR LOS LINEAMIENTOS Y 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “LAZOS POR LA FORTALEZA” 
 
SEGUNDO: SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
“LAZOS POR LA FORTALEZA”, EN TÉRMINOS DE LO DESCRITO EN EL CONSIDERANDO VII 
DEL DICTAMEN APROBADO EN EL PRESENTE ACUERDO. 
 
TERCERO: SE INSTRUYE Y FACULTA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, PARA 
EJECUTAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE SESIÓN; AUTORIZÁNDOLA 
PARA QUE, A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS PARA TAL 
EFECTO, CELEBREN LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN, ACUERDOS Y EJECUTEN 
LOS TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES Y NECESARIOS 
PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA “LAZOS POR LA FORTALEZA”, DE ACUERDO A 
LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERATIVIDAD APROBADOS.  
 
CUARTO: COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL Y TESORERÍA MUNICIPAL, PARA SU DEBIDA OBSERVANCIA.  
   
QUINTO: CÚMPLASE.  
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

 
Primero: Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
 
Segundo: Remítase a la Unidad de Transparencia del Municipio de Campeche, para su 
publicación en el portal de Gobierno. 
 
Tercero: Insértese en el Libro de Reglamentos, Acuerdos y Demás Disposiciones de este H. 
Ayuntamiento del Municipio de Campeche. 
 
Cuarto: Se derogan los acuerdos y disposiciones administrativas de observancia general en lo 
que se opongan al presente acuerdo. 
 
Quinto: Se autoriza al Secretario del H. Ayuntamiento expedir copia certificada del presente 
acuerdo para todos los fines legales a que haya lugar. 
 
Dado en el Salón de Cabildo “4 de Octubre”, recinto oficial del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Campeche, Estado de Campeche, por UNANIMIDAD DE VOTOS a los 10 días del 
mes de marzo del año 2020. 
 
C. Eliseo Fernández Montúfar, Presidente Municipal; C. Sara Evelin Escalante Flores, Primera 
Regidora; C. Fabricio Fernando Pérez Mendoza, Segundo Regidor; C. Yolanda del Carmen 
Montalvo López, Tercera Regidora; C. Elena Ucán Moo, Quinta Regidora; C. Aldo Román 
Contreras Uc, Sexto Regidor; C. Daniela Lastra Abreu; Séptima Regidora; C. Sergio Israel Reyes 
Fuentes, Octavo Regidor; C. Maricela Salazar Gómez, Novena Regidora; C. Agustín Alejandro 
Rosado Sierra, Décimo Regidor; C. Enrique Manuel Guadalupe Sánchez Que, Décimo Primer 
Regidor;  C. Alfonso Alejandro Durán Reyes, Síndico de Asuntos Jurídicos; C. Joseline de la Luz 



 

 

Ureña Tuz, Síndica de Hacienda y C. Margarita Rosa Minaya Méndez, Síndica. Ante el C. Paul 
Alfredo Arce Ontiveros, Secretario del H. Ayuntamiento que certifica. (Rúbricas). 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
LIC. ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAMPECHE. 
 
 
 

ING. PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
INGENIERO PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS, SECRETARIO DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. 

CERTIFICA: Con fundamento en lo establecido por los artículos 123 Fracción IV de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 18 fracción IX del Reglamento de la 

Administración Pública Centralizada y Paramunicipal del Municipio de Campeche; 93 Fracción V 

del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche; que el texto inserto 

en su parte conducente corresponde íntegramente a su original el cual obra en el Libro de Actas de 

Sesiones de Cabildo, que se celebran durante el periodo constitucional de gobierno del primero de 

octubre del año dos mil dieciocho al treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, relativo al 

PUNTO SEXTO del Orden del Día de la VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, celebrada el día 10 del mes de marzo del 

año 2020, el cual reproduzco en su parte conducente: 

VI.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y VOTACIÓN DEL CABILDO, DICTAMEN QUE EMITE 
LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES, RELATIVO A LA 
PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR PARA 
EXPEDIR LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “LAZOS POR 
LA FORTALEZA”. 
 

Presidente: En términos de lo establecido en los artículos 51, 58, 59 y 62 del Reglamento Interior 

del H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche, se somete el presente asunto a votación 

nominal, por lo que sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha.  

Secretario: De conformidad a lo establecido por el artículo 93 Fracción VIII del Reglamento Interior 

del H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche, le informo a usted Ciudadano Presidente 

Municipal, que se emitieron CATORCE votos a favor y en contra.  

Presidente: Aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EXPIDO LA PRESENTE 

CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO Y MUNICIPIO 

DE CAMPECHE, SIENDO EL DÍA 10 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

ING. PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS. 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. 
 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, 

Benemérita Madre de la Patria” 


	3.4 Criterios de selección de los proyectos o programas:

