
CONSEJ-O ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA OE SESION OE CONSEJO OIRECTIVO

SEGUNDA SESION ORDINARIA 20,I4

ACTA NOMERo:68 / 14

En la ciudad_ de Hemosrlo, Estado de Sonora, srendo las t.t.O0 hrs (ONCE HORA\
::,,:l?":"1f :1T?ll""l:::-q:-.5lrlr-yT. o6r a,io 2014 (Dos M-ri ;;ib;;ij:
:e reuneron e4. ia sara de Juntas der cEcop il;;;;",r;;L.,olf" V;""::se.rs, en esta ciudad tos se,lores .nteorantes det C."""to D;""i,rol; ;;;;;'i;;
119:^.1^l9yl roRREs^ DELGAo6. s","u,o o"' i"r,""ii,,"l;;"'; il;;;;urDano y presrdente det conse,o Direclrvo .epresenlado por 

", 
noi vre6iliiiBARBoza vAseuEz i Ltc. FRAi.lctsco ARNALoo uotoL ,qniriii cffi;;;;Generat. det CEcop y Sec,eraro Tecn.co det Corsero o"""it". -niinil?ilbi

TERESA LOPEZ CAROENAS, Subsecrerara oe pan,iroac,o,r C;rd;d;;;;Eil;Instrluoonat. P'esrdenla de ta Junla EsEtat de pa4,..oa.,on s..a " ir".^,-1:-L-',"i,
conseto D,,scrrvo represenrada por,e c.p. vERA GU;D,iLd#;iR;zf ;;"oiErii;
!19:1frol.I9 a9u..l'+R.pREcraoo. resorero da con";r-" o,,"li;,i1"'"1""-jiij),i"
fl?j,.,'"""; i,.3-.^il,ll-9:l:n 

aNU-ELrrcARDo acuavo esboeri vo,",;;"6il;;
Dire-cljvo_y 

.represenrante oe ra socieoal crvir;-il: ;;i6;?H;'ii i8r:[i:,:OROZCO. Vocit det Co4seto Direct,vo v ,ep,eseltant" Ou r, .o.,.0"d 
",ril- 

EilFRANctSCo GUAOALUPE MAROUEZ ROiILES. voca, oeiCon"elJ-o-,,e;,,;'; ereDresentante de ta soc,edad c,vrl: tNG. |GNAC|O ENRTOUE HOacUtN SAU;6i 6
Y?:?l 1"i..9"j::19 orrecrivo y represenranre oe ,a soc€dad 

","il 
;ioi;. ;;ilA _,DAVI LA MoRar\io, vo;;i ;"i i;;;;; ;;,"i, ;"= ;"ilil5! li" i,l l; #Y'"i :'-::l^' 6

hg::9ili]^o^Il9 Tollts.|JlYlLf-o,.t*it o:r co"""p oi'""u,-o v e;"J;;; :ide Nacozari; c. LUts HERMAN MARINEZ cARi6i6,-lioJti;iil;i; Ui
I"S3";XTi:.*^i3."1 ::,,1^Y:^'il::.'r' r crn Loi 

-r''riii uii [iBOS ORGANTSTA, Vocat der Conselo o,,""w" , s""r"talil-. ;.,l-r.T f.i
ado por eI LIC, JORGE PARADA, LIc. MoIsEs G6MEZ REYN^ ;;i ;;: EJ{Sg;sf't"to ro, a^r-rc. ronoe pnnror, iic. raoiiii ioiiiiiiiii ,l,"JIi lll u

:*gl,ff"?l,"l11iJ s,":I.1",11 
1"-:9"I"111':l:e.:eniado por er rNG. GEnn,rar,r meri \("!

:. I:yi:-.-ur9- o^L-*11o plrsbercra obula, v"J l"l"i"""";ivo y Secretalo de Desarrolo Sociar represerraao p", 
'j-iti. 

xEiiii'icrsco coNTRERAs cAsrRo Lrc. noeEnro nor,rEno ropei v"*i o"lconl'jo Direct vo y s"."t",r" j"- 6"u 
",;;. ;;:";#;;,';'i'".'ifl EiJ

*lI:^.1 !9^lgylt lrl9: lglcE LUrs TBARRA r,,rerorvir, vo""r a"r co*Jlq
Direclivo y Secretario de Educaci6n y Crftrra, represenLao ;;; ;a":;;;Ei
TORRES R-OaLESi Como invilado; especiates, C.p. mlall eUaOAiupiiit]i
OURAZO, Sec.etario de la Contratorta General, rcpresentada po, 

"i 
i.n, .lOSeMuioz FLoRES, comasario ptbtico ciudadano v r" rire. nnnil,l inrr,riol-d oclon

cERVANTES,-Tiiutar det Organo de Controt y Desarrolto Aominisrrarivo, cii it tiiTi @c€leblar la SEGUNDA Sesj6n Ordrnafla det Ejercrcro Fiscat 20t4, en ta que se lratar6n
los asunlos contentdos en erOrden del Dla que se r.seda m6s adetante. -._--------..-.--
l.- A contjnuaci6n, en u6o de ta palabre et LlC. FRANCISCO ARNALDO MONGE
ARAIZA, Coordinador Generaldet CECOp y Secretario Tecnrco det Conseto Drreclivo
da ta bienvenrda a tos presentes y contorme at pRtMER punto Oet orjen Oet Ori. ..J

\ procede a realEar elpase de lista de asislencE *_---.-__--\\ Conlhuando 6n uso de ta parabra et LtC. FRANCTSCO ARNALDO MONGE ARA|ZA,\ \da la bienvenida al C,P. JOSE MUftOZ FLORES v re..rrF re ^Ar,hr: h-,- ^,,-5 \ oa .ra bienvenida al C,p. JoSe MUftoZ FLoRES y le 
"ed; 

ta ;;;;;, p". q*
\r\\ venfiqu6 elqJ6rum tegal

N|\ I.-_Aq9-.99-yido y en retaci6n at SEGUNDO punio, et Comisario pibtico Ciudadano,
\ \ C.p. lOSe MUIOZ FLORES rnfoma at pteno del consejo, que de acuerdo al registro
\ de asistencia frmado por lcis seno€s consejercs, se encuentran presentes iS de los 15I conseleros con derecho a voto, por lo que declar6 que existe qu6rum legal para dar

. validez a los acu€rdos que se tom€n en esla reuni6n odina a. 

-,-------,,,----------,\ A contrnuacdn se te cede et uso de te patabra at tNG. VLAD|MIR BARBOZA
N\\ VASQUEZ para que proceda a doctarar tegalmenle inslatada ta Segunda Sesi6n'\ Ordinaria del Consojo Oirectuo, ta cual queda inslalada siendo tas 11:O-O deldta 04 de' sopuembre del 2014 --.F-\-



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA OE SESION OE CONSEJO OIRECTIVO

lll.- En cumplimiento al TERCER
aARBOZA VASQUEZ procede a

Punto del Orden del Dla
lomar la protesta reglamen

.PROTESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBEMNO DE SONORA. ASI COMO EL MARCO NORMATIVO
QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL DE
CONCERTACION PARA LA OBRA PUELICA Y DESEIuPENAR EL CARGO O"
HOY SE LES CONFIERE, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, LEALTAD Y UN
ALTO SENTIDO DE RESPONSABILIDAO, DISPUESTOS A QUE LA SOCIEDAD

Consejeros
ISEIiIORES PRESIDENTES MUNIcIPALES Y REPRESENTANTES DE LA SoCIE
CIVIL QUE EL DIA DE HOY SE INTEGRAN COMO MIEMBROS DEL CONSEJO
DIRECTIVO OEL CONSEJO ESTATAL OE CONCERTACION PARA LA OBRA
PUBLTCA __

SONORENSE SE LOS RECONOZCAO SE LOS OEIUANDE?"
A continuaci6n los Seiores Consejeros manmestan: 'St, pROTESTO'. 

--,Continuando en uso de la palabra et LlC. FRANCTSCO ARNALDO MONGE ARA|ZA,
Coordinedor General del CECOP y Secreta o T6cnico, somete a consideraci6n de tos
Conse,eros el srgu,enle -

lV.- Aclo seguido, 6n relaci6n al CUARTO punlo, una vez revisado y disculido el Orden
del OIa mencionado, el Consejo Directjvo por unanimidad de votos tom6 el PRllrER
ACUERDO: Se aprueba el Orden del Dla propueslo
S€ procedi6 a su desahogo, tralendose los asunlos en elorden aprobado.-
V.- Respecto al OUINTO punto del Orden del Dla, el Llc. FRANclsco ARNALDo
MONGE ARAIZA, Coodinador General del CECOP y Secretario T6cnico del Consejo
Direclivo, quien on el eracter mencionado, solicit6 se dispense la lectura del acla
antedor, que es el ACTA NUMERo 67/14 correspondienle a la Junta de Conseio
Direclivo de fecha 01 de Abril del 2414 y y qve ya se encuenlra firmada por los
consejeros, inlegrada en elAadern,llo adiunlo.....-.-------------

.J

u
\

ll. Verillcaci6n de qu6rum leqalpor parte detComisario e instataci6n de ta reuni6n
.Toma de protesla a nuevos consejeros

y aprobaci6n del Orden del Dia.
ra y aprobaci6n delacta de la sesi6n anlerior

del Coordinador General, respecto al desempeio de las aclividades del
al dla 30 d6 junio del 2014.
miento en la ejecuci6n de acuerdos tomados en la sesi6n anlerior
financiero de los proglamas de ob.a pUblica 20'14.
p.6supuestal 201 4

vance del programa anual20'T4.

At6nci6n a solicitudes d6 acceso a la informaci6n 2014.
l. lnforme del Tesorero respecto a la situaci6n que guardan las finanzas del

rganismo aldla 30 de junio del2014
lll. lnfome delComisa o Publico Ciudadano.

Presenlaci6n de los Estados Financieros al 30 de junio del 2014
. lnlome de la Presidenta de la Junla Eslalalde Participaci6n SocialSonorense.

Lectura y discusi6n de asunlos y, en su caso, aprobaci6n.
Aprobaci6n de la plantilla de personal2014.

. Aprobaci6n de modificaciones en palimonio de CECOP
Aprobaci6n de modificaci6n al resullado de ejercicios anleriores

. Presentaci6n y aprobac 6n de nformes lrimeslra es
l. Asuntos Generales
ll. Resumen de Asuntos Aprobados y

. ClaLrsura de la Sesi6n.
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CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
DARA LA OBRA PUBLICA

ACTA OE SESION OE CONSEJO OIRECTIVO

Se le dlo formalidad al esl6 punlo ya que 6s requerdo por la normatividad.-*____._-
APROBACION DE LA PLANTTLLA OE PERSONAL 2Ot,t,
Se le dio formalidad al este punlo ya que es €querido por ta normalividad. y se les dio
fornalidad a las modificaciones presenladas en las sesi6n anterior.-_..__,_

Una v€z d-iscultda la fianfestact6n afleror ta lu']taSEGUNDO ACUERDO: Se dispensa ta reclura v se
€lerida. NUMERO 67/14 correspond,ente a Ia Ju-|ta
d€ Abrilder 20l4 ----

VIVIENOA DE PARTICIPACI6N SOCIAL,

Se llmo el convenio con FONAHPO

ARNALoO MONGE ARAIZA, en el cardct-er antes mencionado, hace uso de tapalabra para presentar un hforme Generat soore tas actrvrdade; r_"i"i"i" a. ",funcion. correspondtente at 30 de Junro det 20t4 
"r"" 

i";; 
";;;;r:;i-;;;,;;:CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCI6N OE ACUERDdS

TOMAOOS EN LA SESI6N ANTERIOR
APROBACI6N DEL ANTEPROYECTO OE PRESUPI,ESTO 2014 ENVIADO A LA SECRETARIA OEHACIENDA.

Se le dro formalidad atesle punto ya que es requefldo por la normativrdad *_-_*-__-
APROBACION OEL PRESUPUESIO OE EGRESOS 20I{

Yl:,:'p:i":,iii:l-,. ie:r.;;m, ;;;;; ;ili;, ; ii;;ffi ;;)

Se le dio sufciencia a los capllulos autorizados en
se esl6 ejecutando como corresponde --___ .__-
apRoBActON oEL raauL DoRoE suELoos 2014.

el presupuesto de egresos 2014 y

RoBActdN DEL pRocRAMA opERAltvo aNUAL 2014.
dio ro'maldad al este pLrlo ya oue es reque,roo por a
RACToN OEL PROGRAMA ANUAL OE AOOUtStCtONES 2014

Se le fomalidad ateste punto ya qJe es requerdo por ta
toN DE LAs TAR|FAS oE vtATtcos 2o1a

de Consejo

normatividad.-..-. -'-'..-.-

normatividad .'---..- ---

y actualmenle se este lbvando a cabo el

,e,^

operando.--- -_-_*_--- \
ApRoaAcdN oEL coNvENro DE coNcEirAct6N 2014. \ -/
Ss frrmo con los ayuntamienlos el convenio d6 concedacr6n 2014 ---------*------ X/ '
ApRoBAcr6N oE LA ESTRUcTUM oE EzcLAs FTNANcTERAS 2014. /A)
La estructura de mezctas financeras 2ot4 este en operaci6n para ta ."nceaa.d" oe /LlY
obras en los municipios 

- 
------------'l \

apBoBAcr6N DE LA orsTREUcl6N A MuNtciptos 20t4.
56 est6 aplicando esta distribuci6n de recursos
ApRoBAcroN DE LA moDlFrcacroN EN por*'ro*t * 

"i"o". 

__- 
A

Se realizaron las modificaciones conespondientes alpatrimonio de CECOP----....--
ApRoBAcdN DE LA ApLtc^cldN oE pRoDucros FtNANctERos.

snlidad de $110,584.97 las cuales son cancelactones de contralos de elerocros rl
antenores 

- 

- \l)
apRoBAcroN oE Los rNFoRiiEs rRllrEsrRAtEs. YA-
Se le dio formalidad alesle punto ya que es requendo po, ta nomalivdad -- -- .-- / \)apRoBActoN DE EL coNvENto coN FoNApHo y E! pRocRAMA oE REHABrLrracroN DE '

proc€dirnienlo d€ licitaci6n

formalidad al este punlo ya que es requerido por ta normatividad -'_-.....- _'',
oE LAs REGtas DE opERActdN DEL coNvENto DE coNcERTAct6N coN Los

base a las mismas de .ealizo el convenio de concertacidn 2014 el cual esta

S€ le dio suficiencia presupueslalal gaslo opeGlivo de este orcanismo en las parlidas
2000, 3000 y 5000 por la canlidad de $43,457.45, conespondiente tos intereses
gonorados delmes de drcGmbre 2013 --*---
ApRoBAcdN oE LA uootFlcacl6N aL REsuLTAoo oE EJERctclos aNTERtoREs
Se realizo la afeclacldn a la cuenla de resullados de eiercicios anterioes, por la

A ,'/
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, -$'
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CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESTON DE CONSEJO OTRECTTVO 
1

AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE OBRA

RECURSOS LIBERADOS POR PROGRAMAS

No. DE OBRAS AUToRIZADAS: 392

INVERSI6N GENERAL CONCERTADA
ENERO-JUNIO 2014

TOIALDEOBRAS: 392

INVERS16N CONCERTADA
PROGRAMA NORMAL (PISO)

RECURSOS LIBERADOS POR SUBPROGRAMAS
ENEROJUNIO 2014

6q.t
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ENERO_JUNIO 2014

NAR AL IPISA)

9:::.,-dr. s-9ch,

cEcoP $ 108 612,714 90%

coMuNlDAD $ 5737-133 1%

AYUNfAMIENTOS S 9,050,044 6%

ENERO-JUNIO 2014
$

$

$

63,699,622

5,582,167

8,900,861 11%

TOIALDEOBRAS: 304

X,

lb||A'La,/1)*



RECURSOS LIBERADOS POR SUBPROGR
ENERO-JUNIO 2014

MEJORAMIENfO DE EDIFIC'OS PZ3LE6-
MEJORAMIENfA OE EOlFIClOS ESCOL4FES

I NS f AL AC I O N E S O e PO R f M S
PAROUES Y,lREAS YERDES

ALUMARAOO PABL]CO
EUARNICIONES Y BANOUEfAS

32

12

SEPTIEMBRE 2OO9 - JUNIO 2014

AVANCE PRESUPUESTAL

PReSUPUESfO
AUfORIZADO

\l a\

s.
\

+ \''v/ WrV ?
,\

\t

n
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\
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GASfA CARRIENfE

AVANCE PRESUPUESTA POR CAPITULOS

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION 244!,
PARA LA OBRA PUBLICA ,/ rft.' -

acra DE sEsroN oE coNsEJo DrREcrvo 'oW 
')

rruveRst6r,i rorAl EJERCTDA eru eL peRiooo

51,02e,959 5,618,221

No, oE oBRAs REALIzAoAs ex Lo oue ve oet iexeuo, t zei

3000 36 56?i
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,q
a



' :i:: 'r

at..cc t6N t c aoRot 
^ct6N 

o. Lts P

..^N. ctct tNEcR,L f coU.ea o^

INF OFU^CION 4ANE^CIAN CANTAOL

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA OE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL 201

COMITES DE PARTICIPACI

CONFORMADOS POR LA DIRECCION
N SOCTAL 2013.

DE ORGANIZACION SOCIAL

;;#J;#dfi;.;suiri"nto q," 
"" 

t"t t'" u"nrdo proporconandoa cada una de

lassoricirudes:----l\----:\--7- -:-- 
^ \:

",i,s

'.

lreruct6N cIUDADANA
tr

V

oor la ollcha del Eteculivo Estelal _--------- '----- __--- _ ---:_ __ _-.

Lslas peliciones s6n €nlregadas y/o remtdas al sr' Gobernador en sus glras de lraoalo

J oficina del etecutvo, d; la misma menera, las podemos enconlrar debdamenle

Li.ii"J"i 
""'ur 

sislema de seguimienlo de gest6n de la o(rcrna eslalal d-onde se

D;;santan todas las pelrciones de los diversos proglamas' 'Gobernador en lu uolonia '
:oi-l"r*a"t 

"" 
r,r Radio. "vamos p6licando con lu Gobernadoi' "vamos plalicando

"iiiJ 
i""r"t"iio;, 

"nt," 
otrosi asl como el seguimiento de cada una de ellas ------.-.

i".iti"ri"iJ", 
- 
pr"i""tamos los €sultados oblonido en el primer semestg?91 .a:-""i

De 6nero a iunio de 2014, recibam6 en CECOP 96 petic'ones ciudadanas' remitidas
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ACTA OE SESION DE CONSEJO DIRECfIVO

14 petaciones, han sido favoEblemente rcsueltas. con la
apoyos diversos, aplicando recurcos detestado a fraves de CEiOi.--_'
4 coresponden a peliciones improcedenles, en vi(ud de qu6 no
prcgramas, costos, compelencia y reglas de operacidn det CECOP ---_-,1_{S

la-:_!:liciones.que no entraron 
_en 

tajcategorLs a"r"n-"",G.iLn fr-- 
",""oio"i

al ayuntamiento o ioslancia conespondiente, para su

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA DEL
ESTADO DE SONORA

Oe enero ajunio de 2014, recibimos 1O soticiludes de acceso a ta informaci6n pubtica
a lravds del sistema de rnformacr6n det gobrerno det estado "INFOMEX.., 'de ;s
cuales. alsolicitarle le fue propo'cionada la rnformaci6n requefida en liemDo v forma
conforne a to estabtecido en ta tey de acceso a ta raformacr;n pUbtrca y d" p.6f"ii,o"
de datos personales detestado de sonora, de la misma manera, toAa paicfin rectOiOa

realiz6ndose at crudadano un oficro de resiuesta p"r" 
""d; 

r;;;; "i;",';"g;;-i;;;el ceSO ------------I petrcion€s. en proc6so, en virlud de que se encuenka en elapa de evatuacton
con la posibtlidad, de posteriornente geslionar los recursos necesanos parat su
apoyo y,----

2 Peliciones remitidas
posible programaci6n.

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

por esta entldad, es atendida confome Ja tey apticabte.___.._-

al 30 de Junio det 20'14, preseniado por et LtC. FRANCISCO
INGE ARAIZA, en su calidad de Coordinador Genelat del CECOP,
ar un ejemplar delmismo a la presenle acta.----

o con el orden del dla, en retaci6n at SEPT \,,|O punto. se cede et uso de
. ANTONIO AGUILAR PRECIADO Tesorero det Conseio Oirectvo mismo

arexplicar ampliamente ta situaci6n que guardan las finanzas dej

estalal de
la situaci6n
de junio d

5n. sesomet6_a consideracon detConsejo el informe refefido. qulen pO,
de volos lom6 el srgurerte TERCER ACUERDO: Se apfl:eba en ius
I lnfome- General de actividades desarroltadas po; et CECOP,

organismo en el perlodo que comprende hasta et 30 de Junio det 2014, to cual se
conliene en la documentaci6n que se encuentra iniegrada en la cerpeta entregada
prevramenle a los sellores conseleros y cuyo texlo es el siguente -*------.-*-----_:.---
SENORES CONSEJEROS:
Con fundamento en el artlculo 23 del reglamento anterior del conseio
concertaci6n pa€ la obra pJblica, p€sento a ustedes un informe sobre
que guadan las linanzas delorganismo en el per,odo del 1 de enero at 30
2014 -------__En reuni6n de esle Consejo Directivo celebrada et dta 01 de abrit de 2014 se dio a
conocer el ejercicio operativo del periodo comprendido del 1ro de enero al 31 de
diciembre del 2013; hoy, informamos sobre et origen y aplicaci6n de tos recursos det
perlodo comprendido del 1 de enero al 30 de junro det 2014.--------------------...

ESTAOO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS POR EL PERIODO
comprendldo del I de En6.o al 30 d6 Junio dol 2Ol4

Elsaldo €n caja y bancos al 1 de enero de 2014 fLre de 66 mrlones 343 mrt 857 Desos -_
Los orlgonos del perlodo del ldeeneroat 30delunro det 2014,162 mi one;571 m,t
436 pesos.
Las aplicaciones por conceplo de gasto de operaci6n det CECOp lueron de j08 milones

l
J

05 mil 242 pesos.---
En inversiones y transferencias a ayuntamientos se aplicaron 84 millones 604 mil 457
pesos.

I El saldo en caja y bencos al 30 de iunio del 2014 fue de 35 mittones 905 mit 593 Desos...
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACI6N DE RECURSOS

\

+

POR EL PERIODO COIVPRENOIDO OEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
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Una vez disculidas las anteriores manifestaciones y hechas las acla€ciones
pertinentes por part6 del T6sor6rc, rcspecto a las finanzas del orcanismo, el Consejo
por unanimidad de votos tom6 el CUARTO ACUERDO: Se aprueba en sus ldminos el

Vlll.' SEurendo con el OCTAVO punto del orden del dia. se le cede el uso de la voz al
C.P. JOSE MUftOZ FLORES, Comisano Publico Ciudadano de CECOP. para qLre

presenie el informe correspondiente al ejercicio de 01 de Eneo 6l 30 de Junio del 2014
ismo que se rlserla a conlinuacdn'----------
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-- infome del Tesor€ro, con respecto a la situaci6n financiera que guardan los asuntos
\ delpropro CECOP, en el perlodo comprendido d6l 1 de En6ro al 36 d6 Junio del 2014,

--'.-- debiendose agreger un ejemplar del mismo a la presenle acta.--

Kv / u\



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA OE SESION OE CONSEJO DIRECIIVO

{idn, iluoxirdhbhrE
..eo..!bl-bory;-;

#fr,g:fitHtrfft"-

htdrd{nix@q@n,d.6-i

'!::1f.l'4!141!-r"r-
G.orti&dq.6'@lr!qi@o

d4..4qD;drqre

-.j_r:FifiirEo-
lom6 €l siguiente OUTNTO ACUERDO: Se agradece et

Comisario Ptbtico Ciudadano de CECOP, d.p. JOSE

,_qqta-
{n
ul
1-

()
p@sentado por el MURoz
FLORES.
lX. En uso de la patabra et LtC. FRANCTSCO ARNALDO MONGE ARA|ZA.
Coordhador Generat det CECOP y Secretario Tecn,"o O" 

""t" "on""to, 
v 

"onlinr"n-aicon-el NOVENO flrnto detorden detdta, procede 
" 

present"]. n" estiio's iinuncLro"
del CECOP con cifras al 30 de Junio det 2014 -__

ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL
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RESULI'OOS DE EIERCICIOS
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ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

ESTADO DE RESULTADOS
AL 3I DE DICIE|IBRE DE 2OI3

cr6n. se sometro a consrderaciOn det Conse;oEiasunto reter,Oo-quGi-!
J de votos tom6 el siguiente SEXTO ACUERDO: Se aprueba en sus

l66rtfos la pGsentaci6n do los Eslaoos Frnancieros dot CECOP, con cifras at 30 de
Juniodet20li 

-

En los af,os 2012 a 2014 se han capacitado 24,534 padres de familia el ta ler
'Padres Trabajando', con un lotalde 593 escuelas visitadas

X.- Continuando con el orden del dla en su DECTMO punto, et LlC. FRANCISCO
ARNALOO MONGE ARAIZA, en el carecter antes mencionado. le c€de et uso de la
palabra a la C. VERA GUAOALUPE TARAZON MORENO en representaci6n de ta
MTRA. CELIDA TERESA LOPEZ CAROENAS, Mcepresidenta de este Consejo y
Presidenta de la Junla Estatalde Participaci6n Sociat, para que proceda a rendir ant;
el pleno de esle Conseio, su informe de aclividades, mismo que se inse(a a
conlinuaci6n: ..----''''''

HERMOSTLLO 90 2 5s9
NAVOJOA 76 1,717
S.LRC 39 f01
CAJEME 6f 1,221

GUAYMAS 45 1OA1
PUER|O PE(IASCO 26 i3o

La Junta Estatalde Parlicipaci6n Social ha estado trabaiando con et fin de atender
necesidades de los ciudadanos sonorenses, por lo que a conlinuacj6n se in
sobrc las aclividades 6 inverciones reatizadas durante et periodo de Enero a Junio del
ailo en curso.-----------

ACTIVIDADADES REALIZADAS
TALLERES DE CAPACITACl6N DE PAORES TRAAAJANDO

r eiapas, con un totalde 7,715 padres capacilados en los meses antes mencionados -

..-- \ En los meses de enero a lunto del aio en curso, se €alizaron talleres de capacitaci6n
coordnacr6n con SEDESSON en vados muntcipjos d6l esiado, para padres de

i\ falnilia de ninos que cursan educaci6n primaria ltamado'Padres Trabajando". con etfln
_ + ] de que los padres tengan conocimiento de c6mo lratar a sus hijos en sus diferentes

\

+
(

na,\ A
13\\'( /

\i

,/ n)

' \q'
)


