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:: le Lo.alidad de:
)L) .a
s,:¡cc ¿s /l_
( L noras

Municipio de San

r'\l,r\' li

en

Blas,

del

eL

2C]7,

en

iníraest.uctur¿

Ccñiié oara

so(ia

-nunicip¿l

la realización

con 3 J

de Ia Obra:

a:

esr¿ic

N¿!,ariti

Se er.ieion

su carácter de miembros
h¿bitantes de la Localidad con el propósiio
ct < ¡

los

ie

:cnsejo

Ce

C€

...sriui

u¡

tr< c\r ¿l
yr J ¡r \!r¿ir/¿

del Consejo de Desarrollo
ScciaL ¡,iunicip¿l

por su iepresentante el

C.

Los representantes del consejo procedieron a informar
a ros presentes sobré Lcs ri-:¿mienios
o;er¿rivos cel "Fonco de rnfraestru.tura so<iar Municipar,,
así como de ras obras v accic¡es ¿r:ciiu ac¿s
rl
scrobadas pof ei conseio de Desarrollo social Municipal
Ios criterios que sewirán de bas€ D:r¿ j: .:irer¿ción
ios r€cursos y riberación de ras obras, así corno ros
beneficios y compromisos que debeié¡ cir;rri,- toda!
'é
acLellas pei'sonas que aspiren a recibir ros beneficios
de ras obras que se conve¡gan qure..s ceb€.á¡
D¿itícioar con s! esiueEo y colaborar organizadarnente
en la realización, fiñ¿ncianieni.....r.r¿ció.
:-¿:-d ) iJre L imo.e¿ pos'ble.
Enterados ios presentes de lo expresaCo por
los representantes del Consejo y d.s:.rés
¡¡¿:isisLon las de(lar¿ciones pertinentes los beneficiarios
deciden

,t'0

' ',\t

a-\, (1

,

Cenomínadc órgano ejecutivo.

L¿

ie

Lrn

constituir un comiié,a-: la Obra:
el cuai contará con un órganc ae ieo:e:eriació.

iniegración y cperación delComité se sujetará
a lo contenido en las siguientes:

CLAUSULAS

)1.:'rE:l¡. : Cor:.iié .e oerornita-á: Con,te
de Obra:
-- l\n , \,
.o,",',"o.", a

f. \ -\,.,,r,

S::,\tDA.,

l--

'1. I

i.,\

..1

re¡drá por objeto contribuir al desarrollo de
l¿ obra que se hace reie ei.i¿ er
¡as forl¡as que a continuación se
expresan

El Comité

presente act¿, e¡

i,-,

Aporiar por lo me¡os el porceniaje que
la normatividad establezca del costo
ioial
'e-cUó¡,lE aportÉción
se podrá hacer en efeclvó, ir,ano
de obra o rnaterial de Ia región.

Ce

la

(
/)d
l/ I J
r.l.-

Poner a iísposÍción de los ejecutores Ia superficie que se requiere para la obra.

aolaborar ccn las autoríCades en Ia resolución de los problern¿s que se preseni€n
aLtr¿nte
eie.u.ión de ios trab¿ios.

:1.

Vigilar la operación y administración de las acciones y participar en la
org¿ñrz¿.iói
ccmu¡irari¿s en l¿s que se apodcen mano de obr¿ de los miembros delComité y
la ComLrnic¿o.

;

.

_

Participar en ras reuniones de ev¿ruación de cbras cuándo er consejo
de Des¿rrofc
inCicue.

l:?aEiA,,

El Comité estará

.e

¿

rare¿s

so.::: i\1r¡iciD¿l

integrado por la asamblea generaly un órgano ejecLrtivo.

aiAl:p..- il

piesidente del órgano ejecutivo será electo por
votación mavoritaria de . :s¿mbiea
gene:¿l de igual forña se elegirá las dem¿s personas q!e
ocLrparan Los puestos de Sec_.et¿iic_ iesorero,
?rirrerc y segLrndo vocaldel órgano eiecutivo, de igLralmanera
se elegirá elvocalde control y yisi:¿"..i¿_

Q-ll{:A.-

Las decisiones del Comité de Ia obra se tomarán
por votación de j¿ n_¿Yo_'a Ce os
inieg.antes ce la asar¡blea. El órgano ejecutivo del Coñité
tendrá como asesores a los represEiriaaies det
Cobierro Federely Esiatal a Los C. Representantes delConsejo
de Desarrollo Soaial r\rlunÍcip¿i ! a:Voc¿] ie
Ccniroi y Vigilancia.

S=X.A.-

El presidente del Consejo de Desarrollo Social [4unicipal
], det Coinité. i:¡Crá

1¿

:eDiesentació¡ de la asamblea general ante toda
cl¿se de autoridades, organismos, perscr¿: iisjc¿s
nciaies, siernpre que sea necesario par¿ elc!mpLimiento
ce ros compromisos der comité.

S:?::i'¿A.- il

Secreiario tendrá a su car8o el archivo de la documentación
así comc coniesr¿: v :e.ibii
toi¿ cl¿se de correspoacjencia.

3:lA1/A

'

Tesorero controiará ros fondos y f¡ateriares,
distribuyéndoros para cubrii- r¿s n:cesicaie'
ie la c'or¿ o acción según su carendario de ra obra de aauerdo
er avance físico fin¿nciero. Acenrás e¡t:egar¿
¿:
de Desari-olro social Municiparcon oportunidad Ias
cornprobaciones de inversiones ,-eari2¿ias.
'or'rs'jo

i\:VE\A.-

Er

Los Vocales tornarán párte en las asambleas
coñ voz y

eiecliivo y 6!xiii¿i

lsa-¡riA.

voto en las resolLr.icn.s

a.

ó.g¿n c

a los ciernás miembros a curnplir eficazmente
con sus tareas

Las funcioñes que deberá desempeñar el Vocal
de Control y vigilancia se,-án

;¿s:e C¿i a
ccrocer á la cor.runidad ), al comité los derechos y obligaciones
que ¿dqllierer cu¿ndc o¿i!rciPan e

ow
Pf.grama "Foncio ce rníraestructura Social Municipal", igualmente particip¿rá como instiumeita ae apo}c
p^¿,-¿ el ?residenie v Tesoreio deJ órgano ejecutivoJ a efecto de reunir la document¿cicn
corDic:¿:aira qLre
ae aculrdo a

ii

¡orr¡atñidad se genere durañte

La

s.iu.ioñes a ios problemas que se presenten en

Dianeación y ejecucidn de la obra, o oponc,á i.mbién

La

realización de las obras para que i¿ com!.- ciad

)

el

aoniiré pued¿n clrmDlir con los objetivos del progr¿ma. otras de las atribuciones seréi las d.:sii-uctlrrar
Lcs rire.¿nismos de supervisión y control con el objeto Ce que Ia comunidad y el Tesor€j-c:ltLr¡icir¿i

cli,pia:1 con ia apcrtacióF establecida en el conveñio de concertación. Así mismo. deberá iaii^.niar

e

irrerés de 1a ccmLr¡idad en sus funciones de Contr¿loría Social e informar al presidente CeL Ccñiié .Lt¿nCc
ccrsicere oue algú¡ seNicor púbrico Municipar, Estatar o Federar o argún rniembro der coi¡iié:c.umDre

.oi

sus responsabiLidades o hága mal usos de los recursos destinados a la ejecución de la
o!^r¿.

):a:,nA PRIIVIERA.- La asamblea general es ja máxima autoridad del Comité y se iiieÉr¿:á.on

lcs

beneficiarios de la obra que se encuentre registrada en er p¿drón para convocar a asarnbreas,
se :ecríei.e La
sciicitud de.uancjo menos el ioZ de los miernbros o a juicio del órgano ejecutivo cuanco
exis .. Dir.ros
i-f¡poitantes p¿rts t-f.tar, siendo necesario que asistan los ir'¡tegrantes de esie ultimo v
l¿ n-ra,,,.rí¿ ie:os
bereficiarios. Las decisiones de la asamblea se tomaran por rnayoría de votos.

Las aci¿s cie cada :sarnblea serán finnadas por ros miembros der órgano
ejecutivo

,,.

ros

beieiic;arios

¿sisrenaes,

):C:¡44 SEGUNlA., Es obligación del Comité dar cuenta mensualrnente a la ¿samDiea
É::ei¿
rrcvimienio de iorcos Ce las gestiones v avances en torno a la obra y/o accióñ.

f:a:lÁ. TERC:3A.-

del

Ei Comité dejará de

reáriza.ión de ia cbra, aliérr¡ino Ce

existir por ciisposició¡ de Ia asanrblea cLrando no se: rcsible
la construcció¡ de la misma.

úna vez ¿probados los estatutos del Comité de la obra,
r¡otivo de esta aci¿ Doi ¿ esañb

8;eneral. s€ p.oaeCió a Cesignar a L05 miembros del órgano ejecutivo, conforme a ias
c¿bo ia votacióñ. resuiianCo electas las siguientes personas:

S;'R::AR]C:

prolresr::

la

e¿

se L:evó

¿

O5A

r'CaA-

l:

CO

i\¡TRC:- Y

VlCl4NClA:

¡.o habiendc\oi-o ¿sLrnto que tratar, se dio por concluida la asamblea en le L-oc¿llCac

C'C, . !
Y-rrr ¡-V L

c

¡

\, ', r

r:SORERO

l,

.lOhoras del día

ú1.,

Cel ¿o:7, firrnando de conformidad lós asistentes y rn;eñbros del

PRES!DENTE

.:

siendo las [1]1

ie:

r¡ss

ó,.g:nc :je.uti!o

SECRETAR:'

VOCAL DE CONTRC-!

Ce

\J

VIi:-:.:I::A

031
TESTIGOS

COP:ADEI:AY

:

SEC;IE¡ARIC

¡E'¡iICO

CO I.,JTRALC

DEL CONSEJO DE

R:A

EL'ONSLÉ..1

]!SARR.OILO SOCiAL MUNICIPAL

ELAYUNTAMIENTO

6
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CONVENIO DE CONCERTACIóN.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

convenio de concertación que con el objeto de evar a cabo Ia obra y/o acción de be¡e i.ic scaiai,
crlebr¿n por uña parter el H. Ayuntamiento de San Blas, representado por el presiderie l,¡u:riciDai.
Secíetaiio y Tesorero, Los C. Cipr;ano pacheco peña, prof. Mario Vázquez Floies L.C Seleire
-v

:uaa::.:pe
ror eLi

Carrilio aon2áiez. Respectivamente; y por la otra, el Consejo de Desarrollo Municipal, reoiesen:.ao
/¿r

(,

;asi

--qomo

por

rte

del cornité cie ia

.Di¿

e

.epies:iriEcc pcr
slr Presidente el C:
C. Cipriano Pacheco peña
a
que
en ia slrces:vc se les
Paices las
cenominará !TAYUNTAMtENTO,, (CONSEJO,,y,/COMtTE,, ResDectivamente.

ANTECEDENTES

'1.'

eiecuiivo Federal, a iravés de lac Secretarias de Desarrollo Social y de la ContraLoría
v Ce ;es¿rrcllo
Adminisir¿tivo, er Ejecuiivo y der Estado Libre y soberano de Nayar,t
a través der comité ie Frane¿c:ó. p¿ra
el Desarrollo de Nayarit; y los ¿yLtntamientos de 20 municipios del Estado, celebraron
!n arexo c: aiecu.ión
cel convenio de Desa.rollo sociar 2017, er cualtiene por obieto operar programa
er
deñoj.niiaic -,:cndo de
n.raestructura social Mu¡icipel" (FtsM); mediante la infraestructura
de recursos federales,v es!;i¿ies a los
i:. Avuniamientor y esios a su vez los opeÉn coniuntamente con Io5 consejos de
Desa¡:a:lc soci¿l
¡¡uñi.ipaly los Comités, del ieferido programa.
Ei

i. il H. Ayunta¡ríenio de San Blas, Ce ¿(uerdo con el artículo T15 Constitucional, la Ley Orgáric: i,,,lunicipaL
iei

ie

Nayarit y la normetiv¿ del programa: ,,Fondo de tnfraestructura
Social Municipai"_ .. Íaculta¡
par¿ suscribir el presenie Convenio.
a: C. Cipri¿no Pache.o peña, en sLr carácter de presidente
l\4unicipal, tiene facultaCes par¿ :lsci-ibir el
presente conveñio a nombre y represe¡tación
de dicho ,,AyuNTAM lENTO,,.
Esiado

l-_

de Desárroflo sociar Municipal correspondiente ar
Municipio de san BLas. .on a!;ricilio en
Ca¡alizo v Sinaloa, se encuentra constituido, segúñ coñst¿
en el Acta, otorgada por el H. Ayu;ii:irienio e¡
acrei'do No. 2, tomado en sesión con Cabildo de fecha
de 1o Mar¿o de t999ly tiene como piiic:pa objet¡,,o
promover el Desarrollo Soci¿l lntegralde la población
involucrada.
Ei

'cnseio

a. Hilario Ranrírez Villanueva en su carácter de Presidente
del Consejo de Desanollo Soci¿l j!:uricipal,
iiene facultades pára suscribir el preseñte Convenio
a nombre y representación de dicho ,,aC\ SEja,,.
E:

4.

El ComÍté de la obr¿:

)r .onservar la obra

o

acción, que en, su localidad

I
fa.utt¿des p

o

colonÍa se definió como pricrtt¿::¿. El C.
en sr-r carácter de Presidente dei Cci.:ré. :iene

suscribir elpresente Convenio a nombre yrepreseñtación de dicho,,COMLTE,,

:F

i¿zón de lo anierioÍnente expLresto y con fundamentos en los ariiculos de ia Le,v :eaer¿l C€
Adquisi.iones,v obras Publicas, ra Ley Estatar corespondieñte, en las disposiciones apricabr.!.e ia Le)
orgánica Municipal ,v en ra normatividad der prograrna "Fondo de rnfraestructura sociai ,1ir.,ci-¿],, ras
paires celebran el Dresente Conveñio de Concertación en tenorde las siguientes:

CLAUSULAS

Pl.lti/iaRA.,

El H. "AYUNTAMtENÍO,, El TCONSUO,, y EI ,,COMlfE,, convienen en eiecut¿r
e:f.,rerzos y
recursos para ra ie¿lización ie la obra y/o acción, en el ñarco der programa,.Fondo de
Infi¿est:irctur¿
S

rc:¡' \'--icioal

5E'UNDA..

'.

La obr¿ v/o ¿

n que se ejecutará por el ,,CO

!!l(1
P¿:a l¿ reali¿ación de la obra

c(ey_a(.)

lTE" será:

ñ1

u accióñ antEriormente

)1

señalada, el ,,AyUNTAMtENTC,,í¡:¡iiri¿rá ai

"acMrlÉ":
i'11 'l , 1')
( ¿ . Al Aaar¿¿

I

^ o¡ro:oL¿l de '¿

TaRC:M..-

^ (,)

7n,
! É^ ¡A y c. ,1lrl.- ¡r1r¿, oo¡oo M.N.), lorresDondienr: 3t / (
^,t
LIL I tobr¿. 'l ¡ , f-:t -, t : .\- ,

1.d.

Minisv¿cióñ de los reclrrsos a los que se refiere l¿ cláusula anterior
est¿rá a c¿i?c eel
"AYUNTAM lENÍO,,, de acuerdo ¿ I¿ sig!iente estructura:
La

Beñef.

Muñicipal
Total

.:La

Éjecucióñ de la Obra

:;rraOM:IE"

u Objeto del

y la supervisión y

presente instrumento esta
bajo

vigilancia de las mismas, estará bajo

"AYU|\TAMI ENTO", ei "CONSEJO,, y el,,COMtTE,,.

I

3

l¿

la respoñsabilidaa cirecia

Cel

.c:;uiria

ciel

responsebilio¿d

aúARTA.,

¿
'o)

.,AyU

N-r AM

tENTO,I se

-co,mproñere a:

Mirist-ar io, -ecurqos al ..COMlTE,,. de ¿cuerdo
a los lineamientos q!e normar
ri-ae.rr.cirra 5oci¿l \41-ticipal,..

€

',Fo¡do

de la

NTA¡/1 tENTC,, y

de otros progÉmas.

contabitidad de

los ingiescs ae

propia

Sclicilar inforntes con la periodi(idad, que
se requiera conforrne al tipo de obr¿
. a.aión,
"coNSüo,,y ¿l ,.cOMIfE,,respecto del avance
tísico ¿e las oU.as oU¡l,o'alt p."r"n."
.".""n,o
como delejercicio
de los recursos que se otorguen.

d)

tnformar

El"COMITE,, se compromete a:

Reaiizar la obra o a.ción obleto
del presente convenio, sujetándose
prograrna:,,:-ondo de tnfraestructur¿

¿l

a los linear:ientos

;H ;:"Ji:::';1T:.'j'".I.:I::;l¿; ::::""i:,::"; ::T, I.il i::::

b) Aportar en efectivoJ mano de obra y/o

materiales de la región la cantidad

Ejercer la toialidad de los
recursos
aestin;naoros ,inic"

t"0"

de

del

s

oo¡oo M. N.) coiiesrcndienie

7 de la obra y/o acción a realizall

f:,..;;r;;'";

d)

".t

¡l ejecLtivo estatal

:;*;"

c)

ei

a través del Comité de planeación para
el Desarictjo i€ ajiado de
N¿yarit, del avance Físico de la Acción
u Obra y del ejercicio de Ios recursos,
cójeic ae Dresenie
convenio.

ql!N:A.-

a)

ce

Llevar un registro contable por separado,
de los recursos desti¡ados a ia obra
o acc:ór ¿ qLre se
refiere este aonvenio, jndepeñdiente
I'AYU

c)

El

en la ciáusul¿ segunda v en la
quini¿
_ iri.iso
'- b),
a Ia obra o acciór oojeto
"
del prese.re corueri;

"dos

En caso de que el acuerdo
sea e
mano de obra y/o i¡ateriaies,
opoñunamente Jos ban.o,
Di'.poicion¿r
ou -",".,1,^o-"-.lportar
se requierén' así como la
o'e
rn¿no
ta real¡z¿cr¿n ¿e las
de obr-a ¡..es¿ría e:.1
o¡;";;;"=;;::;t"t
prometen

consiste específic¿rnente

en este convenio; Ia ¿portación
de los bereíiciarios

en:

4

o56
CONCEPTO

iNCN:'

En su c¿sc se incluven las obsewaciones siguientes:

e)

Colaborar con el ,¡CONSEJO,, en la resolució¡ de problemas que
se presenten duranie:¿ eieaución
de los trabajos.

f)

lnforrnar al "AyJNTAMIENTO, y al ¡,CONSEJO,,, por
escrito del avance físico ie la obia c..clón: ¿si
corno cie la aplicación de los recursos económicos, con
la periodicidaC qLre estaalezca e

"coNsüo,,.

g)

Perr¡itir ai AyUNTAMtENfO, CONSüO E INSTANCIAS NORMATIVAS.
inspeccio¡ar los..¿b¿jos, a
efecto de verifiaar el avance de la obra o acción, objeto
del presente convenio v colEbo.¿i.on este.
cu¿ndo sea aecesario.

h) Llevar una contabilidad espeaial de los recursos que
a
se refiere Ia cláusula segunaa,.,t¿ qLinta

incÍso b); entregar a la rnayor brevedad al
"AYUNTAM|ENTO" y al "CONSE_r¿. ios::.ibos de
cornDrobántes que arnparen Ies erogaciones realizadas;
permitiendo a las autoriCades co:¡iletenies
a aLrditar dicha contabilidad, si así Io (onsidera
necesario.
Dar avlso al "AyUNTAMIENTO" y al
"CONSEJO,T sobre la terminación de la obra a eiec:c
de ouE
procedan á su verificación, Ia preparación
del inforrne y elacta respectiva.
Recibir la obra y asumir

k)

Denunciar ante

el

ra

responsabiridad de su conservación, ñ¿ntenimiento
v oDeiació._

"AyuNTAMrENTo,,

y el

"coNSUo,

o la contraLoría del

irregularidaCes que se observen en la
aDlicacióñ de los recursos
autoridadesJ como de particulares.

i)

fin"nai"rol t"n.o po.

E:i:do,
".ra=

Cu

Las

tnform¿r con periodicidad a ra comunid¿d,
los avances de ejecución de obr¡ r¡ecianie
as¿mbreas
locales.

o5-)

SEXTA.a)

EI ,'CONSEJO],se

compromete a:

Coordinar.on los comités de obr¿ reuniones de evaluación meñsual.

'D) Cestionar

y

coordinar ios diversos apoyos institucionales que requiera eL
realiz¿ción Ce ia obra o acción derivada dei Dresente convenio.

,.icl\|::.

D¿ra

la

Coordín¿r, sLrpervisai, controlar y evaluar la realización de obra o acción ¿si comc
3l eje:.:a,c Ce lcs
recursos deiivedos del presente convenio, de acuerdo con los lineañientos
del progia¡:- .':ondo

ie

i)

Inf

raestructura Sociai M!nicipal,,.

ReaLizar visitas

de inspección a ras iñstaraciones donde

se

eve a cabo la obr¿ c ¿.c'a..

Solicitar ante las autoridades competentes, los permisos o licenci¿s
de co¡siruca:o: que s€
requieran p¿ra ia re¿rización de Its obra, o en su caso de ra ¿cción,
a que se refiere esie..c;ñenic.
corrcrme ¿ ja5.ave5 aplicabre5,
Llevai a cabo er seguimiento, registro, contror y evaruación
del ejercicio de ros recLrrsos
así corñc del avance físico, de la obra o acción, objeto
del presente convenio.

r:ñ:¡cieroi,

APARTADO DEL DERECHO

SEP;i¡r;4,.-

inc!mptirniento de l¿s obligaciones asumidas por el ,,AyUNTAMtENTO,,, ,,aO\SE_lO,,o
el
eL "CoMlTE" cará lugar a lá suspeñsión temporal
del manejo o flujo de recursos. se iegiesará a i6
¡oii¡aiivicjaC del uso de recursosr únicamente después de que
h¿yan coregido Ias causas que al.i,v¿ron la
slspensión iernporal. En caso de que no sea posible corregir
las fallas, se procederá a he.ei é, _.einregro
correspondiente según lo marque la norrnatividad vigente.
Ei

quien renga conocimiento de las irregularidades,
que en este coñtexto tlivieran lug¿r, prc..ieiá
i¡¡-reoiato ¿ comu¡icar los hechos a la Contralorí¿
Estatalo Municipal, para que

de

se determine l¿

F.espcnsabilidad ¿dntinistrativa que pudiera
derivar de t¿les hechos
i¡dependiente a la deL order civil o peñalque puedañ
confígurarse.

'calAVA.-

o

circLrnstancias,

ta a:tai será

E¡ caso de suscitarse duda o controversia respecto
a la interpretación ,v cui¡ci:_:enio del
oresenre insirurnento jurídico, las partes convieneñ
expresamente someterse a ra juiisdi.aró:.r ie ros
iiiilun¿ies estatales, renunciando a cuarquier otro fuero
de que pudierañ corresponderres en -¿zii ce sLl
domiciiio presenie f !rturo.
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l:Oi/:NA.- El present€ Convenio de Concertación estará en vigor el día de su firma v sü vig:;¿nc:a será
.or el e,ercicio fiscal :o17, pudiéndose modificar o adicionar de común acLlerdo pcr las l¿iies: l¿s
¡1ccjiÍicaciones c acciones deberán constar por escrito y sufrirán efecto a partir Ce su susciiDció..
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Por el ¡¡AYUNTAMIENTO,,

Muñicipaly presidente del
Consejo¡e lnfraestructura Spcial MunÍcipal
El Presideñte

Por el ¡¡CONSEJO,,

Vocalde Control y Mgilancia
delConsejo

Por el¡'COMlTE,,

ElPresidente

ElTesorero

ElSecretaric
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Vocal de Control
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