
CONVENIO DE CONCERTACION PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE 
PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE PARA LA OBRA PUBUCA CONCERTADA 
2010, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA 
LA OBRA PUBUCA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU COORDINADOR GENERAL, C. 
ue. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMI NAAA 
"EL CECOP", Y POR LA OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO DE , SONORA, 
REPRESENTADO POR LOS e.e. Y , EN 
SU CAUDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL PROPIO AYUNTAMIENJO, 
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN ESTE INSTRUMENTO SE LES LLAMARA "EL 
AYUNTAMIENTO", MISMO QUE SUJETAN AL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAuSULAS. 

DEC L A RAe ION E S: 

1.- DECLARA "EL CECOP": 

A) Que es un Organismo Publico Descentralizado de la Admin istracion Publica Estatal, 
creado mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de fecha 16 de noviembre de 
1992, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado con fecha 26 del mismo 
mes y ano, modificado segun decretos del propio Ejecutivo, publ icados en el 
mencionado organa informativ~ oficial con fechas 30 de noviembre de 1992, 15 de 
enero y 11 de febrero del 2004, 31 de Agosto del 2006 y 13 de Septiembre del 
2007, que tiene su domicilio en la Calle de Ignacio Zaragoza No.5, Esquina con 
Independencia, Colonia Villa de Seris, c.P. 83280, en esta ciudad; 

B) Que conforme a 10 establecido en la fraccion V del Articulo 20 del Decreto antes 
seiialado, "EL CECOP" tiene entre sus objetivos, operar el Programa Estatal de 
Participacion Social Sonorense como estrategia y mecanisme de coordinacion entre 
el gobierno y la sociedad, a efecto de garantizar que la obra publica y los programas 
de gobierno para el desarrollo social se concierten y ejecuten sobre los principios de 
corresponsabilidad, organizacion social, plura lidad, solidaridad y transparencia en el 
uso de los recursos; 

C) 	Que dentro del Presupuesto Anual de Egresos de "EL CECOP", autorizado por su 
Consejo Directivo para el ejercicio 2010, se previenen las transferencias financieras 
basicas para cada uno de los 72 municipios del Estado; las cuales, junto con los 
criterios generales contenidos en este instrumento, son elementos sustantivos para 
la operacion del programa mencionado; y 

D) 	Que en Coordinador General de "EL CECOP" segun consta en el nombramiento 
expedido a su favor con fecha 18 de septiembre del ano de 2009 suscrito par el C. 
Gobernador del Estado, Lie. Guillermo Padres Elias y que conforme a lo preceptuado 
en las fracciones I y VII del articulo 90 del Decreto senalado en el inciso "A" de esta 
declaracion, el Coordinador General tiene facultades y capacidad suficiente para 
firmar el presente convenio y obl igarse en la forma y terminos que en el mismo se 
establecen. 



II.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO": 

A) 	Que con fundamento en 10 dispuesto en los artfculos 128, 129 Y 136 fraccion XVIn 
de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora, se encuentra 
constituido como persona de derecho publico, con personalidad jurfdica y patrimonio 
propio, facultado para celebrar convenios de concertacion can el Sector Social y 
Privado para cualquier actividad a proposito de beneficio colectivo; as! como para 
concertar acciones con la comunidad dentro del territorio municipal, para su 
desarrollo y que t iene su domicilio en el Palacio Municipal, en la Ciudad de 
_ ______ _ , Municipio de , Sonora; 

8) 	Que conforme a 10 ordenado en el articulo 128 de la Ley de Gobierno y 
Administracion Municipal, tiene considerado entre otros propositos en su Programa 
Operativ~ Anual la suscripcion de Convenios de Concertacion con los Sectores Social 
y Privado, que Ie permiten operar el Programa Estatal de Participacion Social 
Sonorense para la ejecucion de Obra Publica por Concertacion, a cargo de "EL 
CECOP'", 

C) 	 Que conoce los principios y valores, as! como los esquemas operativos del Programa 
Estatal de Participacion Social Sonorense para la Obra Publica Concertada que 
promueve el Gobierno del Estado a traves de " EL CECOP", como estrategia y 
mecanismo de concertacion entre el Gobierno Estatal, el Gobierno Municipal y la 
Sociedad, a efecto de garantizar que las obras de infraestructura para el desarrollo 
social, economico y regional del Estado, se concierten y ejecuten sobre los principios 
de corresponsabi lidad, organizacion socia l, pluralidad, solidaridad y transparencia en 
el uso de los recursos; 

D) 	Que cuenta con los recursos tecnicos, fina ncieros y humanos para concertar obras 
con la comunidad, en el esquema de operacion del Programa Estatal de Participacion 
Social Sonorense para la Obra Publica Concertada que se indica en el presente 
convenio; 

E) 	 Que los c.c. Presidente Municipal y el Secreta rio del Ayuntamiento estan facultados 
para celebrar el presente Convenio de Concertacion, en los terminos de 10 dispuesto 
por los articulos 65, fraccion V y 89 fraccion VII de la Ley de Gobierno y 
Administracion Municipal; y 

F) 	Que por acuerdo tomado en la Sesion de Cabildo celebrada el _ _ _ _ _ _ _ 
_ ___ , se autorizo al H. Ayuntamiento de _ _ ___ ____ _ _ , para 
que par conducto de su Presidente Municipal y del Secreta rio del propio 
Ayuntamiento, celebren el presente Convenio de Concertacion. 

III.- DECLARAN AMBAS PARTES: 

A) 	 Que en apego a 10 previsto en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 - 2015, as! como en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2009 - 2012, ambas partes asumen el compromiso de 
promover la ampliacion de los cauces de participacion ciudadana en el diseno, 
definicion y vigilancia de las polfticas publicas para el desarrollo social que se 
instrumenten en el Estado y en el Municipio; y 
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8) 	Que con fundamento en 10 establecido en los articulos 2°, fracciones III y V Y go, 
fracci6n II del decreta que crea "EL CECOP", asf como en 10 establecido en los 
artfculos 6°, fraccion VI y 65, fracciones V y XVII de la Ley de Gobierno y 
Administracion Municipal, "EL CECOP" Y "EL AYUNTAMIENTO", respectivamente, 
tienen plenas facultades y capacidad suficiente para suscrib ir y cumplir el presente 
Convenio de Concertacion para la Operacion del Programa Estatal de Participacion 
Social Sonorense para la Obra Pu bl ica Concertada 2010. 

Con base en 10 establecido en las anteriores declaraciones, las partes sujetan el presente 
convenio al contenido y alcance de las siguientes 

C LA us U LAS: 

PRIMERA: \\EL CECOP" Y " EL AYUNTAMIENTO" en este acto se comprometen y obl igan a 
coordinar sus acciones tecnicas, econ6micas, administrativas y legales que se requieran 
para operar, dentro del territorio municipal, con eficacia y transparencia el Programa Estatal 
de Participaci6n Socia l Sonorense para la Obra Publica Concertada 2010. 

SEGUNDA: EI mencionado Programa Estatal de Partici pacion Social Sonorense para la Obra 
Publica Concertada 2010, en torno al cual se coordinaran las acciones de am bas partes, 
considera la concertacion con los grupos comunitarios y organizaciones sociales dentro del 
territorio municipal, para la ejecucion de obras que incorporen la participaci6n organizada 
de los beneficiarios de las propias obras . 

La operacion del Programa Estatal de Participacion Social Sonorense para la Obra Publica 
Concertada 2010 se hara conforme a los siguientes subprogramas : 

1. 	 Mejoramiento de Edificios Escolares 
Solo se incluyen: Construccion y rehabil itaciones 
de Tejabanes, Sanitarios, Canchas Oeportivas, 
Alumbrado, Cercos perimetrales, pintura, 
impermeabilizacion. 
No se incluye construccion de Aulas. 

2. 	 Agua Potable 
3. 	 Drenaje y Alcantarillado 
4. 	 Elect rificacion 
S. 	 Pavimentaci6n 
6. 	 Guarniciones y Banquetas 
7. 	 Puentes Peatonales 
8. 	 Instalaciones Deportivas 
9. 	 Parques y Areas Verdes 

10. Alumbrado Publico 
11. Mejoramiento de Edificios Publicos 
12. Senalamientos Viales 
13. Mejoramiento Ambiental 
14. Mejoramiento de Centros y Casas de Salud 
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Las propuestas de obra que no esten consideradas en los subprogramas antes seFia lados no 
podran ser objeto de Convenio Especial hasta el proximo ejercicio fisca l. 

TERCERA: Dentro del Programa Estatal de Participacion Social Sonorense para la Obra 
Publica Concertada 2010, "EL CECOP" tiene programada una asignacion presupuestal basica 
para "EL AYUNTAMIENTO", por un monto de $ (______ 
PESOS 00/100 M.N.); cantidad aprobada por el Consejo Directivo del propio "CECOP" en 
su seslon ordinaria celebrada el dfa . Dicha cantidad 
corresponde a la aportacion que el Gobierno del Estado hara a traves de " EL CECOP", para 
la realizacion de las obras concertadas, en la proporcion que se seFiala en la Clausula 
Novena de este Convenio. 

Una vez agotado el monto asignado, este podra incrementarse en funcion de la 
disponibilidad de recursos de " EL CECOP"; los que se destinarfan a la realizacion de 
proyectos especiales prioritarios en colonias 0 localidades marginadas, para 10 cual "EL 
AYUNTAMIENTO" podra presentar sus propuestas a "EL CECOP" para su analisis y 
aprobacion. 

CUARTA: Las partes convienen que el proceso de planeacion, programacion, 
presupuestacion, licitacion, contratacion, ejecucion y supervision de las obras concertadas 
sera consensada y analizada por "EL CECOP" quien evaluara la factibilidad tecnica y 
financiera para ser ejecutada por "EL CECOP" 0 "EL AYUNTAMIENTO" quien se sujetara a la 
normatividad y disposiciones legales aplicables, asimismo se conviene que los imprevistos 
de obra que representen incrementos del costo de las mismas, deberan ser cubiertos por el 
ejecutor. 

"EL AYUNTAMIENTO" comunicara par escrito a "EL CECOP", el nombre e informacion basica 
correspondiente de la dependencia u organismo de la administracion publica municipal que 
hubiese designado como responsable de la operacion del Programa de Partici pacion Social 
Sonorense para la Obra Publica Concertada 2010 materia del presente convenio. 

QUINTA: "EL CECOP" a traves de la Direccion General de Concertacion y Apoyo Tecnico 
evaluara las propuestas de obras concertables que Ie presente "EL AYUNTAMIENTO", con el 
proposito de que cumplan con la percepcion social adquirida a traves de la Junta de 
Participacion Social considerando la prioridad, viabilidad e impacto en el desarrollo social del 
municipio y de las comunidades a atender. 

En el caso de que la opinion de dicho organo ciudadano de apoyo de "EL CECOP" no 
coincida con alguna de las propuestas recibidas, "EL CECOP" promovera con "EL 
AYUNTAMIENTO", las adecuaciones que resulten en un mayor beneficio para la comunidad 
y en un eficaz cumplimiento de los propositos del Programa de Participacion Social 
Sonorense para la Obra Publica Concertada 2010. 

En tanto no se constituya la Junta de Participacion Social para el Desarrollo Municipal 
referida, "EL CECOP" acordara las instancias y procedimientos para garantizar la 
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participacion de ciudadanos representativos de los diversos sectores economicos y sociales 
que actuan en su ambito territorial, en los procesos de priori zacion y vig ilancia de las 
propuestas de obra publ ica por concertacion que presente "EL AYUNTAMIENTO". 

SEXTA: Las partes convienen en que, el proceso de concertacion con los grupos 
beneficiarios de las obras sera coordinado por ambas partes; par 10 que de comun acuerdo 
designaran a un Coordinador Municipa l para este proposito. 

SEPTIMA: Las partes se comprometen a que, para cada obra que se concierte, se debera 
elegir democraticamente, en asamblea de los beneficiarios de la obra, al Comite de 
Participacion Social Sonorense correspondiente; el proceso de convocatoria y organizacion 
para la integracion de este Comite sera coordinado por ambas partes; "EL AYUNTAMIENTO" 
10 hara por conducto de la instancia municipal responsable y " EL CECOP" 10 hara a traves 
de la Direccion General de Organizacion Social. 

"EL AYUNTAMIENTO" asume el compromiso de promover y respetar los esquemas de 
participacion ciudadana en los procesos senalados en el parrafo anterior, a efecto de 
cumplir con los propositos de transparencia en el manejo de los recursos publicos. 

OCTAVA: A partir de la asignacion presupuestal basica que "EL CECOP" aportara a los 
proyectos autorizados para "EL AYUNTAMI ENTO", senalada en la Clausula Tercera del 
presente Convenio, "EL CECOP" podra gestionar recursos adicionales que tiendan a 
incrementar las aportaciones para "EL AYUNTAMIENTO" 0 a la apertura de nuevos 
subprogramas, en la modalidad y montos que autorice el Consejo Directivo de "EL CECOP", 

NOVENA: Las obras que se concierten en el marco de las disposiciones contenidas en el 
presente Convenio, se financiaran hasta en un _ _ % ( POR CIENTO) del 
monto total de su costa con recursos provenientes de la asignacion presupuestal basica 
establecida en la Clausu la Tercera del presente instrumento, como aportacion del Gobierno 
del Estado a traves de "EL CECOP", Y con recursos de la comunidad beneficiada y de "EL 
AYUNTAMIENTO" en las proporciones que en conjunto sumen hasta el restante __°10 
( POR CIENTO). 

Las partes convienen en que, en todas las obras por concertacion, sin excepcion, tendra 
que acreditarse la participacion de la comunidad, quedando entendido por las partes que 
no se transferirim recursos de "EL CECOP" a obras en las cuales aporte 
unicamente "EL AYUNTAMIENTO". 

En atencion a las condiciones socioeconomicas de los grupos beneficia dos, "EL 
AYUNTAMIENTO" procurara que los porcentajes de aportacion que Ie corresponden a "EL 
AYUNTAMIENTO" Y a los beneficiarios de las obras, sea equitativa 0 mayor y en ningun 
caso podra ser menor al monto aportado por los beneficiarios 
En los casas de obras de Mejoramiento de Edificios Escolares e Iglesias en Colonias y 
Local idades marg inadas, as! como en Instalaciones Deportivas, la aportacion de la 
comunidad sera de un 5% (CINCO POR CIENTO), complementada con _% 

( POR CIENTO) de la aportacion de "EL AYUNTAMIENTO". 
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DECIMA: Queda entendido por las partes que "EL AYUNTAMIENTO" podra solicitar la 
transferencia de recursos de la asignacion presupuestal basica sefia lada en la Clausula 
Tercera, sujetandose al programa de disponibilidad de recursos calendarizados que 
considera ministraciones mensuales, de Enero a Diciembre del 2010, por la cantidad de 
$ ( PESOS _ /100 M.N.) cada 
una de elias, cuando fuese el caso. 

"EL AYUNTAMIENTO" se compromete a abrir 0 establecer y mantener una CUENJA 
CONCENTRADORA, en la institucion bancaria que este desee, para el deposito de las 
aportaciones que reciba para las obras que se concierten, debiendo proporcionar a "EL 
CECOP" la informacion completa y correcta sobre dicha cuenta. 

Para la liberacion de los recursos economicos senalados en el primer parrafo de la presente 
Clausula, el Ayuntamiento debera presentar Expedientes Tecnicos debidamente integrados 
con los siguientes elementos: 

1. 	Solicitud de la obra por parte de la comunidad, en la que aceptan participar 
corresponsablemente con aportacion economica, material de construccion 0 mana 
de obra, en el financiamiento de la misma. 

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

3. 	Proyecto ejecutivo, incluyendo el programa de obra en diagrama de barras. 

4. 	Documento firmado por el Presidente Municipal en el que se compromete a 
ejecutar la obra con los conceptos del presupuesto, y en caso de que existan 
cambios dar aviso a "EL CECOP" para autorizar dentro de la primera semana del 
perfodo de ejecucion incluido. En caso de que la misma obra sea apoyada por otro 
Programa 0 Dependencia se deberan reintegrar a "EL CECOP" el total del monto 
liberado para esa obra en un tiempo maximo de 5 dfas habiles. 

5. 	Copia del acta de la Junta de Participacion Social para el Desarrollo Municipal, en la 
que se valida la prioridad de las obras concertadas, 0 bien, Acta del Organo 
Ciudadano que valide y priorice las obras conforme 10 aceptado en la C1ausula 
QUinta Parrafo Tercero de este instrumento. 

6. 	Copia de las fichas de depositos de las aportaciones de " EL AYUNTAMIENTO" Y de 
los beneficiarios, cuando estas sean en efectivo, 0 escrito de la Tesorerfa Municipal 
en el que se certifique que dichos recursos han sido depositados en la cuenta de 
"EL AYUNTAMIENTO", 

En caso de que la aportacion de la comunidad sea en materiales de construccion 0 

en mana de obra, debera documentarse y certificarse por la Direccion de Desarrollo 
Urbano y Obras Publicas 0 su equivalente en el municipio. 

7. 	Copia del acta de constitucion del Comite de Participacion Social Sonorense. 

8. 	lnforme de supervision con reporte fotografico constatando que la obra no haya 
sido ejecutada con anterioridad. 

6 




--
- -----=--=~----==;,. 

-

-
-


-
Una vez que las areas responsables de "EL CECOP" aprueben la viabi lidad tecnica, 
presupuestal V operativa de las obras eonsiderando que " EL AYUNTAMIENTO" sea el 
ejecutor, se transferira a " EL AYUNTAMIENTO" el 100% (CIEN POR CIENTO) del monto 
tota l de la aportacion de recursos correspondiente a "EL CECOP". 

DECIMA PRIMERA: Ambas partes estableeen que, en los easos en donde la obra- concertada vava a lieitarse a traves de eonvoeatoria publica, la liberacion de recursos de "EL 
CECOP" se hara en dos etapas; la primera eonsistente en el 50% (CINCUENTA POR 
CIENTO) del costa de la obra en la fecha en que se emita el ofieio de liberaeion V el resto 
en fecha posterior a la firma del contrato correspondiente para la ejecucion de la obra. 

DECIMA SEGUNDA: Las partes convienen en que los Comites de Partieipacion Socia l 
Sonorense que se integren can motivo de las obras eoncertadas, ejerceran las funciones de 
Contralorfa Social en apego a las disposieiones del apartado "0" del Articu lo 26 de la Lev 
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

DECIMA TERCERA: Las partes convienen en que la fa lta de solventacion de observaciones 
producto de revisiones que en cumpli miento a sus atribuciones pract ique la Secretarfa de la 
Contralorfa General, motiva ra la suspension de la liberaci6n V t ransferencia de reeursos de 
"EL CECOP" a "EL AYUNTAMIENTO", euando fuese el caso. 

DECIMA CUARTA: Las partes convienen en que, para que " EL CECOP" transfiera los 
recursos de la asignacion basica convenida en este instrumento a "EL AYUNTAMIENTO", se 
requerira de una Constancia de Finiquito de las Obras del Programa de Coneertacion de 
Obra Publica correspondiente al Ejereicio Fiscal 2009 de " EL AYUNTAMIENTO", emitida por 
la Contralorfa Municipal 0 cuando esta no exista, sera emit ida por la Sindicatura. EI fi niquito 
debera traer anexo las Aetas de Entrega-Recepcion de cada una de las obras ejecutadas. 

DECIMA QUINTA: Convienen ambas partes que, para la presentacion de expedientes de 
obra concertada 2010 ante " EL CECOP" se establecen las feehas siguientes: 

A) 	EI 30 de Junio del 2010 para presentacion de expedientes en su primera etapa, V 

B) 	 EI 31 de Octubre del 2010 para presentacion del resto de los expedientes, no 
existiendo ninguna prorroga para la presentacion de los expedientes. 
Para el caso de la entrega de finiquitos de las obras ejecutadas en el 2010, la feeha 
Ifmite sera el 31 de enero del 20 11, en la cual tampoco habra pr6rroga para su 
entrega. 

Los Reeursos Estatales correspondientes a saldos de obras va concluidas podran apl icarse a 
nuevas obras previa autorizacion de "EL CECOP", 0 bien, rei ntegrarse a este organismo en 
una fecha que no rebase el 31 de Enero del 2011. 
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DECIMA SEXTA: Las partes convienen en que "EL CECOP" se compromete a brindar a "EL 
AYUNTAMIENTO" la asesorla tecnica, administrativa, legal y financiera que este Ie requiera 
con relacion a las obras que se consideren dentro del Programa de Participacion Social 
Sonorense para la Obra Publica Concertada 2010, a que se refiere este Convenio. 

DECIMA SEPTIMA: Queda entendido por las partes que, para la ejecucion de las obras a 
que se refiere este instrumento, "EL AYUNTAMIENTO" atendera las disposiciones 
administrativas, legales y normativas que resulten aplicables para el proceso de 
adjudicacion de las mismas. 

En los casos de ejecucion de obras por licitacion publica, "EL AYUNTAMIENTO" invitara a: 
la Junta de Participacion Socia l para el Desa rro llo Municipal, Comite de Participacion Social 
Sonorense que corresponda a la obra, Contraloria Municipal cuando esta exista, la 
Secretarfa de la Contralorfa General, " EL CECOP" y la Camara Mexicana de la Industria de la 
Construccion, para los efectos de que estas cum plan can sus funciones. 

En el caso de ejecucion de obras por licitacion simplificada, igualmente "EL 
AYUNTAMIENTO" se compromete a invitar a la Junta de Participacion Social para el 
Desarrollo Municipal, as! como al Comite de Participacion Socia l Sonorense que corresponda 
a la obra. 

DECIMA OCTAVA: Las partes convienen en que con el fin de lIevar un mejor control de 
las acciones que se implementen dentro del Programa Estatal de Participacion Social 
Sonorense para la Obra Publica Concertada 2010, "EL AYUNTAMIENTO", a traves de la 
instancia municipal que haya designado, en los terminos de 10 establecido en la Clausula 
Cuarta, segundo parrafo de este instrumento, entregara a "EL CECOP" dentro de los 
primeros 10 CDIEl DiAS) naturales de cada mes, los informes correspondientes al mes 
inmediato anterior con relaci6n al proceso de ejecucion de las obras concertadas por las 
que se les hayan transferido recursos; en los mencionados informes se senalara el nivel de 
avance flsico y financiero de las obras, en los formatos que para el efecto Ie proporcione 
"EL CECOP". 

DECIMA NOVENA: Las partes convienen en que todas las acciones que "EL 
AYUNTAMIENTO" lIeve a cabo, derivadas de 10 establecido en el presente Convenio, 
deberan realizarse en apego a la normatividad aplicada por " EL CECOP" para la ejecucion 
del Programa Estatal de Participaci6n Social Sonorense para la Obra Publica Concertada 
2010. 

VIGESIMA: Queda entendido por las partes que, la difusi6n del Programa Estatal de 
Participacion Social Sonorense para la Obra Publica Concertada, asegura en gran medida el 
exito del mismo, por tal motivo "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CECOP" se comprometen a 
difundirlo de manera directa y coordinada por todos los medios que consideren pertinentes 
y que esten dentro de sus posibil idades, a fin de que se ejecuten el mayor numero de obras 
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posibles en beneficio del maximo numero de personas, bajo los criterios de institucional idad 
de difusion e imagen que "EL CECOP" establezca. 

VIGESIMA PRIM ERA: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a dar aviso a "EL CECOP" Y 
coordinar con el mismo sobre las acciones que se requieran para los procesos de inicio, 
ejecucion, supervision, inauguracion y entrega recepcion de las obras publicas concertadas, 
a efecto de asegurar la participacion en los mismos de "EL CECOP", "EL AYUNTAMIENTO" Y 
los Comites de Partici pacion Socia l Sonorense. 

VIGESIMA SEGUNDA: Cuando la obra concertada por sus caracteristicas en cuanto costa 
y beneficio sean de un alto impacto social, las partes se comprometen a 10 siguiente: 

A) 	Colocar en el lugar de ejecucion de las obras, una cartelera con los datos 
significativos de la obra, con el objeto de destacar la participacion corresponsable de 
la comunidad , aSI como los principios y valores del Programa de Participacion Social 
Sonorense para la Obra Publica Concertada, y 

8) 	Colocar una placa informativa a la conclusion y entrega de la obra, que signifique la 
concertacion de acciones de los Gobiernos Estatal y Municipal y de la Comunidad 
beneficiada. 

EI importe del costa de las referidas actividades de difusion debera incluirse como parte del 
casto de la obra a senalizar bajo los criterios de imagen que "EL CECOP" establezca. 

VIGESIMA TERCERA: Con la fina lidad de evaluar la correcta operacion del Programa de 
Participacion Social Sonorense para la Obra Publica Concertada 2010, las partes se 
comprometen a celebrar continuas reuniones de evaluacion, enias fechas y lugares que 
previamente y de comun acuerdo fijen ambas partes. 

Queda entendido por las partes que dichas reuniones no son sustitutivas de las tareas de 
control y evaluacion que por disposicion legal Ie corresponde ejecutar a la Secretarra de la 
Contraloria General, en virtud del origen de los recursos que se transfieren a los municipios. 

En este contexte "EL AYUNTAMIENTO" otorgara las faci lldades que se requieran a "EL 
CECOP" para evaluar y dar seguimiento al programa en general, asi como a los procesos de 
integracion de los proyectos y expedientes tecn icos de cada obra concertada y a la 
supervision de los avances fisicos y financieros de las mismas. 

VIGESIMA CUARTA: Las partes convienen en que, en caso necesario el presente 
Convenio podra ser modificado previo acuerdo por escrito y que surta sus efectos a partir 
de la fecha de firma del presente instrumento. 
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-

-
 Una vez lefdo el presente instrumento par las partes que intervienen, perfectamente 

enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 10 Arman de entera confarmidad, en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dfa _ del mes de Abril del ano 2010. -

"EL AYUNTAMIENTO" "EL CECOP" 

C. ________________ _ C. LIC. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL COORDINADOR GENERAL 

c. __________________ _ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

T EST I G 0 S D E H 0 NOR: 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

LIC. GUILLERMO PADRES ELIAS 


PRESIDENTE DE LA JUNTA ESTATAL DE 

PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE 
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