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coNVENrO PARA LA oorolllgl__ ?5, pRocRAMA ESTATAL DEpARrrcrpAcróN socrAl soNoRENsE pirü-.ü'^oe;; púBLrcAcoNcERTADA 2ot4, euE cFr FRRAN^'oR urun i,Ánii, ,i-co*"#Io ESTATAL DEcoNcERrAcróN p¡R¡ r_¡ oaRA cúeLrc4_nreneseñióóiñis.rilcro poR sucooRDrNADoR GENERAL, c. uc. rR¡rucisco enñÁioo ¡roruciiil,ro, o qr,r^EN ADELANTE sE LE DENo¡4rNARA ^rl ceCoii"v ñcji.üirno, e. n.AyuNrA¡4rENro DE AcoNcHr. so^ruon¡, nepnisi^iobci iboToi c.c. pEDRoARN.IANDo LUGo LópEZ y JoRGF ART4AND_o o¡ñóGnñ.éiLü¡"irü.or-,ooo o.pRESTDENTE MUNrcrpAL y sEcRErARro óEL 
"i,R"o.p:¿- 

;.yi,NrA[4rENro,REspEcrrvAMENrE, A ourENFs ,ru 
-esre rrusrnuü.mio" # ,r!'i*"0* "r.AyuNrAMrENro,', ivrslo orF surErAN ni Có¡iieiióri vi.ici^.. o, *,SIGUIENTES DECLARAcToNEs i cuusuus.

DECLARACIONES:
I.. DECLARA ''EL CECOP":

A) Que es un Organismo públ¡co Descentralizado de la Adm¡nistrac¡ón púbficaEstatal, creado mediante Decreto,der qecutivo oet tsiulá,,j"'L.r,ru ro ¿"noviembre de 1992, pubt¡cado en^el soreú; óniÁri-"1 cáüü.ii. Esrado confecha 26 del m¡smo mes v
el".,t 

"q ür .- il;"J :¡ J.,,?1"?.ü:lHXf ;::,x:, ff ffi ::: :;l iJ.Ti!30 de noviembre de 1992. 1s d::l9lo_l, I io" r"or"r" o"i)oij+]'ir oe ngostodet 2006_y 13 de septiembre det 2o0zi que-tieñ! Jd;;il; ra calre deIgnacio zaraqoza No. 5. Esorina .on ináÉp"no"n.ü,-óoün,i üll,u ¿u s"rr,C.P. 83280, en esta ciudad;

B) Que conforme a ro establecido.en fa fracción v der Aftículo 20 der Decretoantes señarado, *EL cEcop. tiene entre ;; áb:ñil;,;;rí er prosrara
Estatal de. partjcipación Social Sonorense .oro ártrui"i iu'y' l¡"ca nismo o"coordinac¡ón entre et aobierno y ta sociedad, a er"ciá áu juiuniirur, qr. tuobra pública y los piogramas de gobjerno para el desárrollo sociat sec0ncieden y ejecuten sobre los princiiios ¿" .oir"rponruülijuO] irganizaciOnsoc¡at, ptural¡dad, sotidar¡dad y transparenc¡a en uf ,io O" üi i"iirsor;

C) Que dentro del presupuesto Anual de Eg-resos de.,EL CECOP,,, autorizado porsu consejo Directivo Dara et ejercicio i014; ;; p;"-ñ;;;i; ?_.lsferenciasfinanc¡eras básicas paia cada uno de ros zz muniápiós-oli'rJtlü],r., .uulu.,junro con tos criterios generates 
. 
contenid; 

- " 

";¿ ,nllir'i.n,o, ,onerementos sustantivos para ta operac¡ón aer piájrama ,ii,"i,jilááii,u
D) Q^ue, conforme a ro preceptuado en ras fracciones I, l-Brs, vI y vrl der atícuroeo der Decreto señarado en er inciq^..,A,.d; ;rt.-;;;r.;J#r] Ji,c.ooroinaoo,g-"1.r1] ti"lg facurtades y capac¡dad if¡.¡";i. ;;;j;ní.i' !i or.run,uconven¡o y obfigarse en ra forma y términos qu" un uirirrni ," 

".übr"..n.



II.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO'':

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos I2B, 129 y 136 fracción
XVIII de la Constitución Políilca del Estado Libre y Soberano de Sonora, se

encuentra constituido como persona de derecho público, con personalidad
juriCica y patrimonlo propio, facultado para celebrar convenios de
concertación con el Sector Social y Privado para cualquler activldad o
propósito de beneficlo colectivo; así como para concertar acciones con la

comunidad dentro del territorio municipal, para su desarrollo y que tiene su

domicillo en el Palacio lvlunicipal, en la ciudad de Aconchi, [4un¡cipio de
Aconchi, Sonora;

Que conforme a lo ordenado en el aftículo 128 de la Ley de Gobierno y
Administración lvlunicipal, tiene considerado entre otros propósitos en su

Programa Operatlvo Anual la suscripción de Conven¡os de Concedación con
los Sectores Social y Privado, que le permiten operar el Programa Estatal de
Paticlpación Social Sonorense para la ejecución de Obra Pública por

Concetación, a cargo de "EL CECOP";

Que conoce los principios y valores, así como los esquemas operatlvos del

Programa Estatal de Padicipación Social Sonorense para la 0bra Pública

Concertada que promueve el Gobierno del Estado a través de'EL CECOP",

como estrategia y mecanismo de conceftación entre el Gobierno Estatal, el

Gobierno ¡4unicipal y Ia Sociedad, a efecto de garantizar que las obras de

infraestructura para el desarrollo social, económico y regional del Est¿do, se

concieften y ejecuten sobre los principios de corresponsabilidad, organización
soc¡al, pluralidad, solidaridad y transparencia en el uso de los recursos;

D) Que cuenta con los recursos técnicos, financieros y humanos para concertar

obr¿s con la comunidad, en el esquema de operación del Programa Estatal de

Partlcipdción Soclal Sonorense para la Obra Públlca Concertada que se indica

en el presente convenio;

E) Que los C.C. Presidente lvlunicipal y el Secretarlo del Ayuntamiento están

facultados para celebrar el presente Convenio de Concedación, en los

térmlnos de lo dispuesto por los añículos 65, fracción V y 89 fracción VII de la

Ley de Gobierno y Adm¡nistración ¡4unlcipal; y

F) Que por acuerdo tomado en la Seslón de Cabildo celebrada el día 28 de

febrero de 2014, se autorizó al H. Ayuntamlento de Aconchi, para que por

conducto de su Presldente ¡4unicipal y del Secretario del propio Ayuntamiento,

celebren el presente convenio.

A)

B)

c)
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III.- DECLAMN AMBAS PARTES:

A) Que en apego a lo previsto en el Plan Estatal de Desarroilo 2009 - 2015, así

como en el Plan Municipal de Desarrollo 2012 - 2015, ambas partes asumen

el compromiso de promover la ampliación de los cauces de padicipación

ciudadana en el diseño, definición y vigilancla de las políticas públicas para el

desarrollo social que se instrumenten en el Estado y en el ¡4unicipio de

acuerdo al Artículo 9 Bis y 10 del Decreto que crea el Consejo Estatal de

Concertación para la obra Pública; y

B) Que con fundamento en lo establecldo en los artícúlos 20, fracciones III y V y

90, fracción II del decreto que crea "EL CECOP", así como en lo establecido

en los atículos 60, f¡acclón VI y 65, fr¿cciones V y XVII de la Ley de
Gobierno y Administraclón lvlunicipal, *EL CECOP" y "EL
AYUNTAMIENTO", respectivamente, tienen plenas facultades y capacidad

suficiente para suscribir y cumplir el presente Convenlo para la Operación del

Programa Estatal de Pafticipaclón Social Sonorense para la Obra Pública

concertada 2074, por lo que se reconocen reciDrocamente la personalidad

con que concurren a la celebración del presente instrumento

Con base en lo establecido en las anteriores declaraclones, las partes sujetan el

presente convenio al contenido y alcance de las slguientes

SULAS:

PRIMERA: "EL CECOP" y "EL AYUNTAMIENTO" en este acto se comprometen y

obligan a coordinar sus acciones técnicas, económicas, adm¡nlstrativas y legales que

se requieran para operar, dentro del territorio municipal, con eficacia y transparencia

el Programa Estatal de Padicipación Social Sonorense para la Obra Pública

Concertada 2014 en los que se contempla el Programa Normal (Piso), Junta Estatal

de Participación Social y Gestión Social Emergente.

SEGUNDA: El Programa Estatal de Padlcipación Social Sonorense para la Obra

Pública Conceftada 2014, en torno al cual se coordinarán las acciones de ambas

pates, considera la concetación con los grupos comunitarios y organizaciones

sociales dentro del territorlo municipal, para la ejecución de obras que incorporen Ia

pafticipaclón organizada de los beneficlarios de las propias obras

La operación del Programa Estatal de Part¡cipación Social Sonorense para Ia Obra

Públ¡ca Conceftada 2014 se hará conforme a los slguientes subprogramas:



1. ¡4ejoramiento de Edif¡cios Escolares
(NO INCLUYE CONSTRUCCIóN DE AULAS DIDÁCTICAS)

2. Agua Potable
3, Drenaje y Alcantarillado
4, Electriflcación
5. Pavimentación
6. Guarnlciones y Banquetas
7. Puentes Peatonales
8. Instalaciones Deportivas
9. Parques y Áreas Verdes

10. Alumbrado Público
11. lvlejoramiento de Edif¡c¡os Públicos

L2, Señalam¡entos Viales
13. Mejoramiento Amb¡ental
L4, Mejoramiento de Centros y Casas de Salud

Las propuestas de obra que no estén conslderadas en los subprogramas antes
señalados no podrán ser objeto de Convenio Especial hasta el próximo ejercicio
fiscal.

En el caso especial del sub programa de Mejoramiento de Ediflcios Escolares, se

tiene que sujetar, la pate ejecutora, al dlseño, colores y tipo de materiales de
construcción a utilizar, sin excepc¡ón alguna; mismos que serán definidos por el

Gobierno del Estado de Sonora.

TERCEM: Dentro del Programa Estatal de Panlcipac¡ón Social Sonorense para la

Obra Pública Concedada 2014, *EL CECOP" tlene programada una asignación
presupuestal bás¡ca para "EL AYUNTAMIENTO", por un monto de $1'246.154.00
(UN MIILóN DOSCTENTOS CUARENTA Y SETS MIL CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO PESOS 00/100 M.N.); cantidad aprobada por el Consejo Diredivo del
propio "CECOP" en su Primera Sesión ordinaria celebrada el día 01 de abril del
2014. Dicha cantidad corresponde a la aportación que el Gobierno del Estado hará a

través de *EL CECOP", p¿ra la realización de un mínimo de 5 (CINCO) obras
concertadas, en Ia proporc¡ón que se señala en la Cláusula Novena de este Conven¡o.

Una vez agotado el monto as¡gnado, éste podrá incrementarse en función de la

disponibilidad de recursos de "EL CECOP"; los que se destinarían a la realización de
proyectos especlales prioritarios en colonias o localidades marginadas, para lo cual

"EL AYUNTAMIENTO" podrá presentar sus propuestas a "EL CECOP" para su

anál¡sis y aprobación.

CUARTA: Las partes convienen que el proceso de planeación, programac¡ón,
presupuestación, l¡citación, contratación, ejecución y supervisión de las obras
concetadas será consensada y analizada por "EL CECOP", quien evaluará Ia

factlbllidad técn¡ca y financiera para ser ejecutada por "EL CECOP" ó'EL



¡r
ir
I
¡

:l
T
¡

t
t
¡

I
I
I
I
T
I
I
I
t
t
I
T

¡

I
I
I
¡

I
I
I
I
¡

AY.UNTAMIENTO", sujeiándose a l¿ normatividad y disposiciones legates
apiicables; asim¡smo, se conviene que los imprevistos Oe oOra que representenjncrementos del costo de las mismas, deberán ser cubietos por el ejécutor,

"EL AYUNTAMIENTO" comunicará por escrito a "EL CECOP-, et nombre e
información. básica correspondiente de la dependencia u orjanismo de la
administración pública municipal que hubiese designado como reiponsabJe de la
operación del Programa de participac¡dn Social Sónorense para la Obra pública
Concedada 2014, materia del presente convenio.

QUINTA: "EL CECOP'. a través de la Dirección ceneral de Concertación y Apoyo
Técnico, evaluará las propuestas de obras concedables que le presente ,,EL
AYUNTAMIENTO", qujen en coordinación con la Junta Esiatal de pat¡cipacjón
Social evaluará la v¡abilidad soc¡a¡ de las mismas, con el propós¡to de que cumplan
con la percepción social, considerando Ia prioridad, viabilidad e ¡mpacto en el
desarrollo social del munic¡pio y de las comun¡dades a atender.

En el caso de que la opinión de.EL CECOP" no co¡ncida con alguna de las
propuestas recib¡das, "EL CECOp', promoverá con .'EL AYUNTAMIENTO,,. tas
adecuac¡ones que resulten en un mayor beneficio para la comunidad y 

"n 
un 

"Rcui:u!n.plim]9lto de los propós¡tos del programa de partictpación Social Sonorense para
la Obra Pública Concertada 2014.

"EL CECOP" y la Junta de participación Social acordarán las instancias y
procedimientos para garantizar la pat¡cipación de ciudadanos representativos de los
diversos sectores económicos y sociales que actúan en su ámbiio territorial, en ios
procesos de priorizaclón y vigilancia de las propuestas de obra pública por
concertación que presente "EL AyUNTAMIENTO-.

SEXTA: Las partes convienen en que, el proceso de concertac¡ón con los grupos
benefic¡arios de las obras será coordinado por ambas partes/ por lo que de común
acuerdo designarán a un Coord¡nador lvlun¡cipal para este propós¡to.

SÉPTIMA: L¿s pates.se comprometen a que, para cada obra que se conc¡ete, se
deberá elegir democráticamente, en asamblea de los beneflciarios de la obra, al
Comité de Participación Soc¡a¡ Sonorense correspond¡ente; el proceso de
convocatoria y organización para Ia integrac¡ón de este Comité será coordinado Dor
ambas partes; *EL AYUNTAMIENTO,' lo hará por conducto de la instancia
munic¡pal responsable y "EL CECOP,' lo hará a través de la Dirección General de
Organ¡zación Social y/o la Junta de partic¡p¿ción Social según el Aftículo 14 del
Decreto que crea el Consejo Estatal de Conceltación para la Obra pública.

"EL AYUNTAMIENTO" asume el comprorniso de promover y respetar los esquemas
de participación ciudadana en los procesos señalados en el párrafo anterior, a efecto
de cumplir con los propósitos de transparencia en ef manejo de los recursos públicos.
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OCTAVA: A padir de la asignación presupuestal básica que -EL CECOP- aDortará a
los proyectos autorizados para "EL AYUNTAMIENTO;, señalada en la'Cl¿usufi
Tercera del presente Convenio, -EL CECOP" podrá gestionar recursos adic¡onales
que t¡endan a incrementar las aportaciones para .'EL AYUNTAMIENTO,, o a ¡¿
¿petura de nuevos subprogramas, en la modalidad y montos que autorice el
Consejo D¡rectivo de "EL CECOp,,.

NOVENA: Las obras que se concieten en el marco de las disposiciones contenidas
en el presente Convenio, se f¡nanciarán hasta en un 85o/o (óCHENTA y CINCO
POR CIENTO) del monto total de su costo con recurso! provenientes de la
asignación presupuestal básica establecjda en la Cláusula Tercera del presente
instrumento, como aportación del cobierno del Estado a través de "EL CE¿OP,,, y
con Tecursos de la comunidad benef¡ciada y de..EL AYUNTAMIENTO', en las
proporciones que en conjunto sumen hasta el restante l5olo (eUINCE pOR
cIENTO).

Las partes convienen en que, en todas las obras por concetac¡ón, sin excepción,
tendrá que acreditarse la participación de la comunidad, quedando entendido por las
pades que no se transferirán recursos de -EL CECOP" a obras en las cuales
aporte únicamente "EL AYUNTAMIENTO,,.

En atención a las condiciones socioeconómicas de los grupos beneficiados, .,EL
AYUNTAMIENTO" procurará que los porcentajes de apoftación que le
corresponden a "EL AYUNTAMIENTO,, y a los beneficiarios de las obras, sea
equitat¡va o mayor y en ningún caso podrá ser menor al monto apodado por los
benef¡ciarios,

En Jos casos de obras de ¡4ejoramiento de Edificios Escolares e lglesias en Colonias y
Localidades marginadas, asÍ como en Instalaciones Deportivas póviamente validadas
por índices, documentos oficiajes y fotografias del área, la aportación de la
comunidad será de un 5olo (CINCO pOR CIENTO), complementada con l0olo
(DIEZ POR CIENTO) de la aportación de ..EL AyUNTAMIENTO',.

DÉCIMA: Qued¿ entend¡do por las partes que..EL AYUNTAMIENTO,, podrá
so¡icitar la transferencia de recursos de la asignación presupuestal básjca señalada
en la Cláusula Tercera, sujetándose al programa de d¡sponibllidad de recursos
calendarizados que cons¡dera ministraciones mensuales, de Enero a Diciembre del
2014, pot la cantidad de 9103,846.U (CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 17l100 M,N.); c¿da una de e as, cuando fuese
el caso.

"EL AYUNTAMIENTO" se compromete a abrir o establecer y mantener una
CUENTA CONCENTMDORA, en la tnst¡tución bancaria que este desee, para el
depósito de las apotac¡ones que reciba para las obras que se concieten, debiendo
proporcionar a "EL CECOP" Ia informac¡ón completa y correcta sobre dichá cuenta.
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Para la liberación de los recursos económicos señalados en el primer párrafo de lapresente cláusula, el Ayuntam¡ento deberá presentar expeáiánies recnicos
9eb99l9nte integrados con los siguientes elementos qu" ,J 

"*rlntrun "n "i(ANEXO 3) de las Reglas de operación 2014:

1. Solic¡tud de la obra por parte de la. comunidad, en la que aceptan patic¡par
correspons¿blemente con aportación económ¡ca, matei¡al de construcción o
mano de obra, en el flnanciamiento de la misma.

2, Presupuesto totaj de la obra, desglosado por conceptos.

3. Proyecto ejecut¡vo, incluyendo el programa de obra en d¡agrama de barras.

4. Documento firmado por el presidente Municipal en el que se compromete aejecutar la obra con los conceptos del presupuesto, y en caso de que
existan camb¡os, se dará aviso a "EL CECOP. paia la autorizacÍón
respectiva, .dentro de la primera semana después áe haber recibido la
Liberac¡ón del Recurso. En caso de que la m¡sma obra sea apoyada por otro
Programa o Dependencia, se deberán reintegrar a "Et CECbÉ,, e| iotal del
monto liberado para esa obra en un tiempo máximo de 5 días hábiles apaftir de la Liberación del Recurso.

5. Copia del acta de la Junta de par cipación Social para el Desarrollo

Yy,1q?ti"n ta que se vatide la prioridad de las obras cóncertadas, o bien,
Acta del Organo Ciudadano que autorice y pr¡orice las obras conforme lo
aceptado en la Cláusula Qu¡nta párrafo Tercero de este instrumento.

6. Copia de las f¡chas de depósitos de las apodaciones de ..EL
AYUNTAMIENTO" y de los benefic¡arios, cuando éstás sean en efect¡vo, o
escrito de la Tesorería N4unicipal en el que se certif¡que que dichos recursos
han sido depositados en la cuenta de "EL AyUNTAMIENiO-.

En caso de que la aportación de la comunidad sea en mater¡ates de
construcción o en mano de obra, deberá documentarse y cedificarse por la
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras públicas o su'equivalente en el
mun¡cipio.

7. Copia del acta de constitución del Comiié de participación Social Sonorense,

8. Informe de supervisión con reporte fotográfico constatando que la obra no
haya s¡do ejecutada con anterioridad.

9. T¡dos los formatos deberán presentarse en ORIGINAL a ..EL CECOP,, antes
de la liberación de recursos,

,fI

i
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Una vez que las áreas responsables de "EL CECOP,, aprueben la viabil¡dad técnica,
presupuestal y operativa de las obras, considerando que "EL AYUNTANIIENTO,, sea el
ejecutor, se transferirá a "EL AYUNTAMIENTO" el 100o/o (CIEN pOR CIENTO)
del monto total de la aportaclón de recursos correspondiente a "EL CECOP".

DÉCIMA PRIMERA: Ambas paftes establecen que, en los casos en donde la obra
conce¡tada vaya a l¡citarse a través de convocatoria pública, la liberación de recursos
de "EL CECOP" se hará en dos etapas; la primera conslstente en el 3oolo
(TREINTA POR CIENTO) del costo de la obra en la fecha en que se emita el oficio
de liberación y el resto en fecha posterior a la flrma del contrato correspondiente
para la ejecución de la obra.

DÉCIMA SEGUNDA: Las partes conv¡enen en que los Comités de patictpac¡ón
Social Sonorense que se integren con motivo de las obras concertadas, ejercerán las
funciones de Contraloría Soc¡al en apego a las dlsposic¡ones del apartado ,'D,, del
Artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

DÉCIMA TERCERA: Las partes convienen en que la falta de solventación de
observaciones producto de revisiones que en cumplimiento a sus atribuciones
practlque la Secretaría de la Contraloría General, motivará la suspensión de la
¡iberación y transferencia de recursos de "EL CECOP., a.'EL AyUNTAMIENTO,,.
cuando fuese el caso.

DÉCIMA CUARTA: Las partes convienen en que¡ para que'.EL CECOP,, transfiera
los recursos de la asignación básica convenida en este instrumenio a ..EL

AYUNTAMIENTO", se requerirá de una Constancia de Fintquito de las Obras del
Programa de Concertación de Obra Pública correspond¡ente al Ejercicio Flscal 2013
de "EL AYUNTAMIENTO", em¡t¡da por la Contraloría lvlunictpa¡ o cuando ésta no
exista, será emitida por la Sind¡catura. El flniquito deberá traer anexo las Actas de
Entrega-Recepción de cada una de las obras ejecutadas.

DECIMA QUINTA: Conv¡enen ambas pates que¡ para
expedientes de obra conceÉada 2014 ante "EL CECOP" se
sigulentes:

la presentación de
establecen las fechas

A) El 15 de JUNIO del 2014 para presentación de expedientes en su primera
etapa. y,

B) El 31 de OCTUBRE del 2014 para presentac¡ón del resto de los
expedientes, no existiendo ninguna prórroga para la presentación de los
expedientes.

Los Recursos Estatales correspondientes a saldos de obras ya concluidas podrán
aplicarse a nuevas obras/ previa autorización de "EL CECOP" o bien, reintegrarse a
este organismo en una fecha que no.ebase el 31 de Enero del 2015.



DÉCIMA SEXrA: Las partes convlenen en que "EL CECOP" se compromete a lo

siguiente: a) Brlndar a "EL AYUNTAMIENTO" la asesoría técnlca, administrativa,
legal y financlera que éste le requiera con relación a las obras que se consideren
dentro del Programa de Participación Social Sonorense para la Obra Públic¿

Concertada 2014, a que se refiere este Convenio; b) Poner a dlsposiclón de "EL
AYUNTAMIENTO", el Fondo de Gestión Social Emergente para la ejecución de

obras autorizadas por pade del Ejecutivo del Estado, según el apartado 20 y 22 del
Atículo 47 del Capitulo IV del Reglamento Interior de'EL CECOP" y apartado VII
del Artkulo 9 del Decreto que crea el Consejo Estatal de Concertaclón para Ia Obra

Publrca,

DÉCIMA sÉPTIMA: Queda entendido por las paftes que, para la ejecución de las

obras a que se reflere este instrumento, "EL AYUNTAMIENTO" atenderá las

disposiciones admlnistrativas, legales y normativas que resulten aplicables para el

proceso de adjudicación de las mlsmas.

En los casos de ejecución de obras por licitación pública, "EL AYUNTAMIENTO"
invitará a: El Comité de Paft¡cipación Soclal Sonorense que corresponda a la obra,
contraloría ivlunlcipal cuando ésta exista, la Secretaría de la Contraloría General, "EL
CECOP" y la Cámara ¡.4exicana de la Industria de la Construcción, para los efectos
de que estas cumplan con sus funciones.

En el caso de ejecución de obras por licitación simplif¡cada, igualmente "EL
AYUNTAMIENTO" se compromete a invitar a *EL CECOP", así como al Comité de

Participación Social Sonorense que corresponda a la obra

DÉCIMA ocTAvA: Las partes convienen en que con el fln de llevar un mejor
control de las acciones que se implementen dentro del Programa Estatal de

Pafticipación Social Sonorense para la Obra Pública Concetada 2014, 'EL
AYUNTAMIENTO", a través de la instancia mun¡cipal que haya des¡gnado, en los

térmlnos de lo establecido en la Cláusula Cuafta, segundo párrafo de este

instrumento, entregará a "EL CECOP" dentro de los primeros 10 (DIEZ DÍAS)

naturales de cada mes, los informes correspondientes al mes lnmediato anterlor con

relación al proceso de ejecución de las obras concertadas por las que se les hayan

transferido recursos; en los mencionados informes se señalará el nivel de avance

físico y financ¡ero de las obras, en los formatos que para el efecto le proporcione "EL
cEcoP".

DÉCIMA NOVENA: Las partes convienen en que todas las acciones que "EL
AYUNTAMIENTO" lleve a cabo, derivadas de lo establecido en el presente

Convenio, deberán realizarse en apego a Ia normat¡vidad aplic¿da por "EL CECOP"
para la ejecución del Programa Estatal de Pafticipación Social Sonorense para la Obra

Pública Conceñada 2014.

VIGÉSIMA: Queda entendido por las partes que, la dlfusión del Programa Estatal de

Padicipación Social Sonorense para la Obra Pública Conceftada/ asegura en gran



medida el éxito del mismo, por tal motivo "EL AYUNTAMIENTO" y "EL CECOP" se
comprometen a difundirlo de manera dlrecta y coordinada por todos los medios que
consideren petinentes y que estén dentro de sus posibilldades, a fin de que se
ejecuten el mayor número de obras posibles en beneficio del máximo número de
personas, bajo los criterios de institucionalidad de difusión e ¡magen que "EL
CECOP" establezca.

VIGÉSIMA PRIMERA: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a dar aviso a "EL
CECOP" y coordinar con el mismo, las acciones que se requieran para los procesos
de inicio, ejecución, superv¡s¡ón, inauguGción y entrega recepción de las obras
públicas concertadas, a efecto de asegurar ¡a paft¡cipac¡ón de "EL CECOP", "EL
AYUNTAMIENTO" y los Comités de Pat¡cipac¡ón Soc¡al.

VIGÉSIMA SEGUNDA: Cuando la obra conceftada por sus caracterGticas en cuanto
costo y benef¡cio sean de un alto impacto social/ las partes se comprometen a lo
siguiente:

A) Colocar en el lugar de ejecución de las obras, una cartelera con los datos
significativos de la obra, con el objeto de destacar la participación
corresponsable de Ia comun¡dad, así como los principios y valores del
Programa de Participac¡ón Social Sonorense par¿ la Obra Pública Concertada,
v

B) Colocar una placa informativa a la conclusión y entrega de la obra, que
signifique la concedación de acciones de los Gobiernos Estatal y ¡4unicipal y
de la Comunidad beneficlada.

El impode del costo de las referldas actividades de difusión deberá incluirse como
pade del costo de la obra a señalizar bajo los cr¡terios de imagen que "EL CECOP"
establezca.

VIGÉSIMA TERCERA: Con la finalidad de evaluar la correcta operación del
Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra Públ¡ca Conceftad¿
2014, las paftes se comprometen a celebrar reun¡ones continuas de evalu¿ción, en
las fechas y lugares que previamente y de común acuerdo f¡jen ambas pades.

Queda entendido por las partes que dichas reuniones no son sustitutlvas de las
tareas de control y evaluación que por disposición legal le corresponde ejecutar a la
Secretaría de la Contraloría General, en vitud del origen de los recursos que se
transfleren a los munlcipios.

En este contexto "EL AYUNTAMIENTO" otorgará las facilidades que se requieran a
*EL CECOP" para evaluar y dar segu¡miento al programa en general, así como a los
procesos de lntegración de los proyectos y expedlentes técnlcos de cada obra
concertada y a la supervlsión de los avances físicos y flnancieros de las mismas,
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VIGÉSIMA CUARTA: Las partes convienen en que, en caso necesario el presente
C:nvenio, podré ser modificado previo acuerdo por 

"r.iito 
y tu" ,i,tu .r, 

"r".to, 
u::riir de la fecha de firma del presente ¡nstrumento.

U¡a vez leído el presente instrumento por las partes que intervienen, perfectamente
e¡feradas de su contenido, alcance y fuerza legal, lo iirman ¿e eniárJlonrormiOa¿,.n l¿ Ctudad de Hermosjllo, Sonora, el día 02 de'i ,us ¿u uOr¡i ¿ul un-ó )Or+

..EL CECOP"

TESTIGOS DE HONOR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARIO DEL RAMO

PRESIDENTA DE LA JUNTA ESTATAL DE
PARTICIPACIóN SOCIAL SONORENSE

ll

PEDRO A

COORDINADOR GENEML

C. JORGE ARMAN
SECRETARIO D

OGEAN SILVA
NTAMIENTO


