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ffi envia a la subsecrela.ra de

leaci6n y Desarrollo de la Ollcialla Mayor del Eslado.-_'_'_-_-._-'-_---_-_--''..__-
uidame;te y una vez disculida la manifeslaci6n anterior, el Consejo por unanimrdad

s lom6 , siguiente DECIMO QUINTo ACUERDO: Se aprueba en sus l6rminos

,lP'og'ama ArLalde AdoLrsr.oles 201' '__

. APROBACION DE LAS TARIFAS DE VIATICOS 2015

q
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un

u,
Tabla de viaftos publicada en el Bolelln Oficial del Gobierno del Estado edici6n

especraltomo CXCV de fecha de 20 de enero de 2015' TARIFA ESIATAL DE VIAIICOS

l
)

GASTOS DE CAI'iNOS

+ \.u-a)t v
el Co;sejo por unanimidad

Se aprueba en sus laiminos

tas tarifes de viaticos 2015-_------------- qU
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J. APROBACION DEL CONVENIO DE CONCERTACION 2015
Para la elaboraci6n de los convenios de concertaci6n que se propone celebrar entre el
CECOP y los ayuntamientos del estado, para la ejecuci6n det programa eslalat de
partrcipaci6n socialsonorense para la obra pubtica concertada 2015 ----1. Elconvenio debere alender en su lundamenlaci6n. declaraciones y clausulado, las

disposiciones de la ley organica det poder ejeculivo det estado, h t;y de gobiemo y
administEci6n municipat. ta tey de obras pobticas det estado de S;ora ;t decret;
de creacdn det Conselo Eslalal de Corcerlac.6n para ta Obra pibtica, el
reglam€nto interior de esta enlidad paraeslalat y los objetivos det programa eslatal
de parlicipaci6n sociatsonorense p6ra ta obra publica aoncertada qu; apruebe su
Consejo Direclivo para el ejercicio ,hcat 2O t 5 ..-----, ---,-----------__----_-------__-----

2. Deber6 eslablecerse como obje vo central del convento, el acuerdo de las partes
para coodinar sus acciones y lscultades lecnices, econ6micas y legaba para
operar en el mLinicipio corespondlenle! el prcgrama estatal de perticipa;i6n social
sonorense para la obra p0blico concertada 2015. de acuerd; a |as radtas de
operact6n seiatadas en et regtamento intertor det consep Estatat oe condftcj6n
Para La Obra Piblica.-

3. El programa de participaci6n Bocial sonorcnse para la obra publica concertada
2015.6n iomo al cuai se coordlnarln las acciones de las partes que susciben el

- Mejoramiento de ediflcios escolares
- Agua polable
- Drenaje y alcantarillado
- Electrificaci6n

- Pavimentaci6n

- lnstalacionesdeportivas
- Parques y 6reas verdes
- Guamiciones y banquelas
- Alumbrado piblico
- Mejoramienlo de ediricios pibticos
- Seialamienlos viales
- Mejoramientoambientat
- Ivlejommienlo d6 centros y casas de salud

iI

Las propueslas de obra que no e$en consideradas en los subprogramas antes )
apuntados, deberan ser objelo de convenio especjal que se acuerde t suscriba por \las partes en forma separada ..*,'.-......*---
El convefllo senalarA ta as,gnaci6n presupuestat besica que et Consejo Estalalde
Concenaci6n para la Obra pUbttc€ tene programada como lransferencia al ,
municrpio para el ejercicio fBcat 2015 y et numero mlnimo de obras en las que \ -/
deberd aphcarse el recurso, asi como el celendario de disDonibildad de recursos
los cuales podren ampl,arse de acuerdo a la disDonibrlidad de recursos deh-\ I
organismo y a los procesos de concerlaci6n de obra que se desai[ollen en et\ \ ]
esquema del programa de particrpac,6n soc6l sonorense para la obre publica \..J
concedada. Este aio se incremenl6 un 2% a todos los municip jos.-----*
Se se6alare asimasmo, que el proceso de pdorizaca6n de las obles a concerlar, a
parlir de la propuesla que rormule et ayuntarniento. sele facullad det CECOP, ta
cual.eiercera con el apoyo de ta Juntra de parlicipaci6n Social para el Oesarrollo
Municipel. conespondienlei y se eslablecera, asimasmo, que los procesos de
tormulaci6n de proyeclos ejecutivos, presupueslacdn. h;taci6n,;ontrataci6n,
eiecucdn y supervisi6n de la obra. serA lacullac, del ayunlamtenlo respect[o y se
sujelara a las disposiciones legates y nohativas vigentes.____,_-___-___,
Se convendrdn asimismo, los porcentajes de aporlaci6n que conesponden a cada

na de las partes, en el financiamiento de las oLras p[blicas a concertar, debiendo
'quedar establecido que el gobiemo det estacto aportard et porcenlaje que acuerde,
iomando en consideraci6n la siluaci6n econ6mica de la comunidad a beneiciar en
cade municipio, del costo de tas mismas con cargo al preslpuesto det CECOp. en ((,

+,\ *-q'*7A\'*
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tanto que elayuntamiento y os beneficlarios aportaran en su co
resianle.
Se eslablecerd como requisito
CECOP al municipio, el haber
2014, asl como la inlegracidn

de procedimiento para la Liberaci6n
concluido al 100% €l programa de

de un comite de partrcipaci6n sociat

5.

7.

L

coiaespondientes para
que los ayLrntamientos realjcen los tremibs
de recursos y presentaci6n de iiniquito.je

limites para

progranra de obras
8. Se definirAn los apoyos t6cnicos y administrativos que et CECOp podre otorgar al

ayuntamiento, para el desarrollo del programa de participaci6n sociat sono;ense
para la obra pLibhca concenada.-.
El convenio sera suscrilo por el presdente municipai en €presenlacion del
ayuntamiento correspondiente, en representaci6n det gob)erno det eslado por: €t
coordinador geneBl del Consejo Eslatal de Concertaci6n pa.a la Obra pu6tica y
como testigos de honor: el Secretario de tnfraestruclura y Oesarlolto Urbano y
presidente del Consejo Directivo det CECOp y por et presidente de la Junta Esladt
de Pa(icipaci6n SocialSonorense - - -''-.----- --,

El conienido del convenio ya ha sido validado previamente por la di.ecci6n juridica del
gobierno del estado, a efeclo de garantizar et cumptimiento de las disposlciones del
e(lqulo 115 constitucional, asi como el respeto pleno a la aulonomla del municipio y
dem6s disposiciones aplicables.------..''----

MOOELO DE CONVENIO
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Seguidamente, t na vez disculida la manilestaci6n anterior, el Conseio por unanimidad
de votos lom6 el siguiente DECIMO SEPTIMO ACUERDO: Se aprueba en sus
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K. APROBACION DE LA ESTRUCTURA OE
FINANCIERAS 2015
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localidades marginadas, asl como en instalaciones deportivas previamenle validadas

oor tnOrces, oocimentos oficiales y folog'allas del 6rea, la aporlac6n de la com'rnidad

;ere de un 5%, por lo que el ayunlamEnto debera complemenlar el porcenlaje pala

cumolrr con la eslruclura linanclera eslablecida._-
nao'""ouoo, una vez disculda la manrfestacrdn anlerior' el consejo pot unarrmdad

de voro;rom6 el siguiente DEcltlo ocTAvo aclJERDo: se aprueba en sus l6rmtnos
'd esl-uclura de _nezclas i ra.c e as 20'5 _ ' -- \
i.-- apnoeacroN DE LA DlsrRlBUcloN A MUNlclPlos 2015 \ /
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diversas.
. Programa

divelses.

Para basura, dentro del.

Aclo segudo. una vez drscutda 'a rnanifesiacr6n anter,or, et Consep por Lrn,a.,rrrCaa
de votos lorn6 elsiguienle DECTMO NOVENO ACUERDO: Se aprueba en sus t6rminos
la dislribuci6n a municrpios 2015 ... ------------.-

M. APROBACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DEL
PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE
La Junta Estalal de Participaci6n Sociat tiene enlle sus activadades psra et 2Ot5 ta
implemenlacion, como en aios anleriores de los siguientes programas los cuales
somete a su @nsideract6n ----------------..

. Programa de capaciiaci6n padres t.abaiando

. Programa de capacilacion de comit6s de pa(icipaci6n sociat. Programa de entrega de malerialde construcci6n para el meioramienlo de vivienda
porzonas dentro delprograma ayudas diveasas

. Pr€rama de entrega de equipo de computo dentro del programa de

de enlrega de alres acondicionados dentro del programa de

Programa "Munacipio Limpio" entrega de conlenedores
programa cle ayudas diversas.
Programa de enlrega de malerial y unilomes deporljvos

Programa de entaege de pinlaarcnes denlro del programa de ayudas diversas

Seguidamenle. una vez disculida la manifesiaci6n anterior, el Consejo poa unanimidad
de votos tom6 e! siguiente VIGESIMO PRIMER ACUEROO: Se aprueba en sus
l6rminos la aplrcaci6n de produclos frnancreros

.i
programi d.e

. 
'reg.cl'c uE Ertr.cgd qe ptrtrarones oenrro oer programa oe ayuoas oNersas, tr\. Programa de entrega de prnlura para escuelas dentro del programa lransforhaci6[ l\
educativa. \Y...-

Aclo segudo, una vez dEcutda ta man estaci6n anlerior, el Consejo por unanrnidad V
de votos tom6 el siguiente VIGESIMO ACUERDO: Se aptueba en sus t6rminos tos
programas y acciones delprograma de participecion sociat sonorense.----,-----.--
N. APROBACION DE APLICACI6N DE PRODUCTOS
FINANCIEROS
Con el fn de daa suficiencia presupueslal al gasto operativo de este orgenismo en las
parlidas 2000,3000 y 5000 se solicila su aprcbaci6n para apticar en estos rubros la
cantidad de $57,554.55 correspondienle los inlereses generados en tos meses de
noviembre y diciembre de 2014 ------ -.-..*-----

O. APROBACION MODIFICACIONES AL RESULTADO DE
EJERCICIOS ANTERIORES I

. En el mes de noviemb@ hubo afectaci6n a Ia cuenla de resullado de e p,"r"ro, /
tnteriores por la cantrdad de 299,595.31 por devotuci6n de rccuso det/4 A

,///muncrpio de San tuis Rro Colorado -*-.--. --- . " I
/. En el mes de doiembre hubo alectaoon a la cuenta de rcsullac,o cle ejercrcios -lEn er mes 0e olclemDre huDo aledaoon a la cuenta de Gsullado de etercrcos ra

anteriores por la cenldade de $5,291,907 98 que es cancelaci6n de patrimo 
^. - 4V\ \ sDM^ r

\ ..5)vA 
'4vw'/ q \.y*


