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CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION

PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESIOI{ DE CONSEJO OIRECTIVO

(EJERCTCtO FTSCAL 2014)

SEGIJNDOTRIMESIRE 2011

122O1E42POO1A13SE OIRECCI6N Y COOROINACI6N DE LAS POLiTICAS
Pl:JBLICAS PARA EL DESARRoLLo DEL EQUIPAMIENTo URBANo

Ayuntamientos. El avance acumul

RESULTAOOS GENERALES

Pera el Segundo Trimestre del 2014, el Cecop conlempld en su programa operalivo,
procesos con llneas de acci6n y metas comprometidas, dirigidas en su conjunto al
cumplimiento de su misi6n, mismas que describimos a conlinuaci6n:

COORDINACI6N GENERAL DE CECOP
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Se programaron para el Segundo Trimestre del 2014un total de 80 acciones de las
cuales se realizaron 72 con un avance lrimestral del 90%, esta meta no se cumplio
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de 79%
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debido a que no se fimaron en su totalidad los Convenios
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DIRECCI6N GENERAL DE PROYECTOS, APOYO TECNICO Y

022201 E42P OO2A13SE PLANEACI6N INTEGRAL Y CONCERTAOA ' .

En elSegundo Tnmestre se tentan programadas 3OO aclivrdades en esta meta. pero;
ilevaron a cabo 583 lo que s€nfic6 un evance trrrreslrarde 194%, esto debtdo a que
unos ayuntamientos devolvieron recurso del 2013 y que los ayuntamientos envia;o;
desde principios de ailo enviaron sus poyectos de obra Avance acumulado del48%

O222O1E42KOO9A13SE PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS

En el Segundo.Tdmestre se programaron 25 y se reatizaron 40, esto debido a que ta
Secretaria de Hacienda deslino mes recurso a los programas de ejecucidn de manera
direcla y lo liber6 mas temprano en el af,o. por lo que el avan; irimestral fue det
160%, y elavance acumulado de 84%

O222OIE42KO1OA{3SE CONTROL Y SUPERVISI6N DE OBRAS POBLICAS

En congruencia con las metas anleriores, en el Segundo Trimeslre se lenlan
programadas supervisiones de obra 150 accjones, pero aldarse la libeaaci6n lemprana
de los recuGos para obras ejecutadas por Cecop, se realizaron j93 supervisiones, por
lo que se registra un avance trimeslral de 129% y un avance acumulado de 26%

En total para el Segundo Trimestre de 2014 para la Djrecci6n General de Concertaci6n
y Ap_oyo Tecnico se programaron 475 actividades pero se reatizaron 526, to que
significo un avante lrimestralde 11'l% y acumulado de 28010.

s,'r/

En tot8l pere 6l Conaojo Eatat l do Concorteci6n

I 
programaron Fara ol Sggundo Trlm€siro do 2014,2,736

4l[ zAs''+ ,,./*/W ",

irtff$'U; ", 
a"nrnoo Tdmestre se programaron I actrvidades de las cuates se levaron d!d'iliabo 4, lo que signfico un avance lnmostralde ,0oo/o y un evance acumulado de 56%

N GENERAL DE ADMtNtsrRAct6N y FtNANzas.

E42NIOOIA13SE CONTROL Y SEGUIIV]IENTO ADMINISTRATIVO Y DE
VICIOS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO

03220rE42M002At3sE tNFoRMAct0N, pLANEActON, coNTRoL y EVALUAct6N
DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL
EQUIPAMIENTO URBANO.

S€ programarcn para el Segundo Trimesire det 2014 un total de 50
llevdndose a cabo 85 un 170% d6 avance en elTrimostre, y 3oo/o acumutado.

Para el Segundo Trimeslre, la Direcci6n Generat de Administraci6n y
programo 54 acciones. llevandose a cabo 89 con un avance acumulado
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de 31%
t mestraldel 165%

DtREcct6N GENERAL oE oRGANtzAct6N soctAL.

- 01220 t E42p 006A1 3sE pARTrctpAct6N coMUNtrARtA paRA
--.=\ MEJORAMIENTO URBANO

Para el Segundo T mestre del 2014 se programaron un lotal de 2,125 acciones y se
lealizaron 4,026 lo que significa un avance trimestral del 189yo, presentando ast un
avance acumulado de 49%, esto debido a que se inicio el programa de Jornadas

rias en Hermosillo, por lo que la canlidad de asislentes a evenlos se elevo
con respecto a lo programado,
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para la Obra Ptblica se
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llevsrcn a cabo 5,003, con.vanoo trlm63tral dsl 183% y un

""u.ri"ao 
a" lZV" 

"n 
,n total de 7 mot.3 y 21 lin€as de acci6n'

En el siourenle cuadro se desclben las lLlstllcac ones a las desvracrones de las-

oroorarniadas v etetcdas 201a
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Como se ha expticado con anteriordad. et presupueslo para asJqnar el recurso D:ra elpag_o oe los servEos personeles se reat,za en et .nes de septiehbre stn cons deaar ;t
flr_ !1,"91*: 0." Remunerac,on Totat). pero e gaslo se eredia o" 

"ir",o" " 
l*conoEones estabtecjdas en el mrsmo, eslo a parlrr del mes de febrero del 2OO8 cuand;La Urreccton Generat de Recursos Humanos. dependiente O" f" S"ir"fr,i" Ji

aLslencrcropneEUFUisrlfiEil i6iiCapitulo 1000 Servicios porsonal6s

!:_1,i01.-,"10.!:j9 su responsabitidad 
"r 

carrro y p"!o i" r"-"iiri"':ii"'l'"i"r.i,i
:?"^1r: ::, PI,S-"I 

qr: eslar heciendo ajustes en las partiaas presrpuesi"rel
cas. por lal motivo cada tflmeske se e,r-.clian las ayustes neceianos'para dai
Cia DBsuoueslal D.r6 res..r,h.r^ r. ..i^^.^i^^prosupuestal pero respetando la esrgnaci6n gfoUaf Oef capituto ioOO-;

itulo 2000 Matorlales y Suministros

t\
?l :lL1

! igual torma y con el fin d6 dar suficienc,a a las partrdes que lienen un oasto suoefior
lo_presupuestado. se efectuaron transferenoas da"oo 

".pri""io" 
y ,"""Lar*5" 01$ 45,030.89. tas cuates se efecluaron de *rta"" aJ ,'l!r" Lrj il; ff"":;lirl;5000 -----*-----------.------------- l

Capitulo 3000 Serviclos Genorates_
De igual lorma y con et lin de d6r suftc€ncra a las paddas que ltenen un oasto suoe or
a lo presupuestado se ofectuaron transterenc,as danoo amir,actn y rr;"";;;;5;';;
$ 2U622 45, tas cuates se efectuaron de ."r.r,0a, aer -Lro Li ,;; ;il;;]irj:5000 

--_______.*__-
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL ABRIL_ JUNIO 2OI4. En et mes de Abnt det 2014 hubo afectac,on a ta cuenta de resufiados d" ;;;;",".'

antenores. por ta crntrdad de 9S27.877.69 por concepto de devol;a;A';;r;;;
d6l municipio de Guayma

. En oi mes d6 Mayo se canceto ch 13008 det mes de mazo del 2014 por ta cantidad
de 50,000.00 _-_

. En elmes d6 Junio del2Ol4 se realrzo una ampt6ci6n at presupueslo de tnversron------_ 9cn or'cllttutorizaci6n SH-ED.t4-019 por una cantidad de $j,799.000 OO ___.
+.\ 

_ En el EVTOP1 y EVTOP 2 se incluye lo dovengado ae gnero a jun'io o" fo"r.t conlralosdeGesti6nSocialEmergente.---_----___-_-__-_----_.
S- i NOTA: Los tngresos Torates det Trimestra rellejados en el TNGRESO GLOaAL
N l-._ pu-eoen no corncldrr con tos reportados debido a tos Momentos Contabtes de ta

\.1 Inrormacron.%
\ \ En el siguiente cuadro se muestran tas transterenoas efectuadas Abnl-Junro 20t4
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ffiiior el consep Por unanrmdad

de volo;tomo el sEurente DECIMO PRIMER ACUERoO: Se aprueba en sus i6rmrnos

ij?,!i ieC"iii a" ia" 
"uales 

ya se envi6 la infor;a;i6n a lsAF para su solvenlaci6n,
.ita J oiocesd. creo que ya nos comentaron exlla olrcialmenle que van a quedar

ioiu.ntaJai esai 4 observatrones En el 2011 se hicieron 27 observaciones, las

iuarii'ii sorrtnraron todas. En 2012 se hrcreron 43 y se solvenlaron 4l quedando 2

oendienles, estas obseruacones son relalivas a la falla de procesos de lc aclon en

Sosionfraros una qrre debla haber sdo por rnvitacr6n y 'a otra publica De este caso
;;- L-,j;;;a o"i6 al rSlr a ta Conlratorla'pa,a un procedimienro de
resoonsabrlidadea, va quedo ese caso ahl. con eso se va a resolver. tr 2u1J ruero,
33 obse acones i se solvenlaron 16 y quedan '17 en proceso,de las,, cualeg

inionnes trimestrales
Conlinuando con el DECIMO SEGUNDO punto del oden deldla, elCoordinador
ral invila a los consejeros a participaren asunlos genorales.---_-___----'_"'__

) el uso de la palabra a la lNG. MARIA TRINIDAO OCHOA CERVANTES, quien

un informe acerca delestatus en elque se encuentmn las audilorlas Iealizadas
e Oroanismo.---
nos ilas seilores Consejeros. A conlinuacl6n presentare la informacr6n de las

ffaioiri" ai tsef. aesae el ;rerc'cro 2010 hasla 20'3 Del ejercrcro 2010 se l'creron
-37 

obsorvac'ones, de las cuales se solvenlaror 33 y quedaron 4 So1 4 observaciones

l

N-
N

ffi:#;: ;-;#fiiion-i i se sotventaron 2 observacio'res En 2014 se rreva una

liiii;lili;" r"-Jr,:i i il ruu6 n,neuna oos".ac,o" ,.E:" "9'19 !9?-"lJl1"l-::t':.-^:,:

;';;ffi1;-;;i;;d" queain I po, sotve,ita', que- estamos €sperando que llesue el
;16;e oara solventades en el plazo que nos de ISAF -_--_-____---_____--- '_

En et&io ae ra contratorla, Ob;a Pubhca hizo lambi6n audtorlas' en 2010 se hicieron

ig iLi"LiL^". oe ias cuales se solvenlaron 79 v quedaron 10 que son lambien

lodas de obra, que son porque laltaban documerlos en los expedrenles geleralme'lle
De esas 10 obseNacones tambi6n se va a hacel proceso y con eso se solveiran ras

observaciones En 2011 se hicieron I y se solvenlaron todas tn zu12 se hrcleron z

ilil;;i;;;; vlJsolventaron rambran las 2 En 2013 eslen dos aud{orias en

nroeso oue todavla no enveQan los resultados 
-6;jZ;;;;;;;a;ntroi si trici-eron en z0t0 una aJdilorla v se sorvento 1 observaci6n

""" ieierea6 En 2011 se reahzaron 3 auditorlas con 29 obseNacrones delecladas'

ir-"'.ir-r;i i" iorr"nr"ion las 29 En 2012 se reahzaron 3 aud orlas de las cuales se
j"iu:i;ion;"b;;;;i;d y 4 rueron solvenradas En 2013 se-realizaron rambren-3

i#ii;iiffid;iil;;iioIs-riiii, ii p#oe inmediatamente a desahosar er sisulenre
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Xlll,- En rolaci6n al DECTMO TERCER punto det orden det dta, a
procede a formularel resumen de asunlos aprobados por oste Consejo
PRIMER ACUERDO: Se aprueba el Orden de Dia propueslo
SEGUNDO ACUEROO: Se dispensa la tectula y se aprueba en sus terminos el acla
referida, NUMERO 67/14 correspondieot€ a ta Junta de Consejo Oirectivo de fecha 01
deAbrildel20l4 ----
TERCER ACUERDO: Se aprueba en sus t6minos et lnforme cenerat de activjdades
desanolladas por el CECOP, correspondiente al 30 de Junio del 2014, presenlado por
el LlC. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA. en su calidad de Coordinador
General del CECOP, debiendo agregar un ejemplar del misrno a la presente acta.----
CUARTO ACUERDO: Se aprueba en sus t6rminos el informe det Tesorero. con
respecto a la siluaci6n llnanciera que guardan los asuntos d€l propio CECOP en et
perlodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Jun o del 2014, debi6ndose agreqar un
ejemplar de1 mismo a la presente acta
OUINTO ACUERDO: Se ag€dece ei inforrne presentado por et Comisario pubtico
Ciudadano de CECOP. C.P. JOSE MUioz FLoRES. - .'''''-'.-.-.-------
SEXTO ACUERDOi Se aprueba en sus lermrnos la presentaci6n de tos Estados
Financieros del CECOP, con cifras al 30 de Junio del2014 ---,,,,-,--------------,--,-,,,,,,
SEPTIMO ACUEROO: Se aprueba el informe de actividades presentado por parie de ta
C. VERA GUADALUPE TARAZON IIiORENO en represenlacidn de la MTM. CELIDA
TERESA LOPEZ CARDENAS, Vicepresidente de esle Consejo Directivo y presidenta
de la Junla Estatalde Participaci6n Social, debiendo agregarse un ejemplar del mismo
a la presenle acla ----
OCTAVO ACUEROO: So aprueba en sus terminos la planlilla de personal20l4 -'-----
NOVENO ACUERDO: Se aprueba en sus tdrminos las modificaciones en patrimonio
'2014
DECllrlO ACUERDO: Se aprueba en sus t&minos las modilicaciones al
eiefcicios anteriores.-

\
l

,a6{ DECIMO PRIMER ACUERDO: Se eprueba en sus t6rminos los rnformes lflmestrales -S::fr,|Y.- Trarando er DECt[rO CUARTo punto det orden det dta, er tNG. vLAotMtR
iiiitBARBOZA VASQUEZ, y siendo las 12:18 horas, declara clausulada la sesi6n, no
'"f,-fftienoo mas asuntos que lratar en la mism
Z La presente acla se firma para conslancia y validez de los acuerdos emitidos, por los

sefiores consejeros y el C. Coordinador Gen€ral que participan en este aclo y se
expide en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 04 (CUATRO) del mes de
SEPTIEMBRE del aio 2014 (OOS MIL CATORCE), a las 12:18 horas en la Sala de
Juntas del Consejo Eslatal de Concertaci6n para la Obra Publica. ......-.--.-....'' ---,
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ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO
Secrstario de lntra8tructura y

De3arrollo Urbano y
Presid.nte dBl Consejo Directivo

Repre3enlado por ol
ING. VLAOIMIR BARBOZA VASQUEZ
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r)

Subsecrolaia d6 Partlcipaci6n
Cludadana y Enlace lnstltucional,
Pr$ldenta da la Junta Estatat de
Participaci6n Social y Viceprosid6nta
del Consojo Oirectivo R6presentada
por la
C.P. VERA GUADALUPE TARAZON
MORENO

AGUILAR CP: IO 0-
oi,Consejo Directivo y

de la Sociedad Civil reprosentante de la sociedad civil

rspresentante de la Soci6dad Civil

.Jl

\

^\

ELIDA TERESA LOPFT
MONGE ARAIZA
Coordlnador Goneral del
Secrctario T6cnlco

F}
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Vocal dlel Consejo Directivo y

Vocal d6l Consojo Oirectivo y
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Vocal dsl Consejo Directtvo y
Presldent6 Municlpal de Topache

1., $.,.-..-- -''.\ z.

I

L,A,E, CARLOS MANUEL
VILLALOAOS ORGANISTA.
Vocal del Consojo Dirsctivo y
Socretario d€ Hacisnda
r6pr6sentado por el
LIC, JORGE PARADA

C. LUIS HERMAN MARTINEZ
GARROAO
Vocel dsl Consejo Diroctivo y
Pr6sid6nta Municlpel de Nacori
Chico

Vocal del Consejo Directivo y
Secretario do Economia
R6prosontado por 6l
ING. GERMAN TAPIA MIRANDA

!\
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,V.

Vocal dsl Cons€j
roprssentanto de la

Darectivo y
iedad Civil

C, MARCO
VARRO

$nv
)



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION DE CONSEJO OIRECTIVO

PROFR, JORGE LUIS IAARRA
MENDIVIL
Vocal dsl Conselo oirectivo y
Socrstario de Educaci6n y
Cultura
Reprssentado por 6l
C.P, BAUDIEL TORRES ROBLES

UNA

OCHOA CERVANTES
Titular d6 6rgano ae
Control y D€sarrollo

Reprssentado por el
LIC. RUAEN ALARCON HOLGUIN

S6cr6tario d6 Contraloria Gsn€ral
Representado por el
C.P. JOSE MU&OZ FLORES

>-a

vocel d6l Consojo Dlrectivo y
Secretarlo d9 De3arrollo Soclal
Rgpresentedo por 6l
ING. HECTOR FRANCISCO
CONTRERAS CASTRO

t\ki
1

LIC. ROBE MERO LOPEZ

GUADALUPE RUIZ
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