
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA OE SESION DE CONSEJO OIRECTIVO

CUARTA SESI6N ORDINARIA 2OI4

ACTA NOMERo: 70 / 14.

Fr la crLoao ce liernrosr.to Istddode Sonora, srendo tas tt 00 nrs TONCE HORAST
deldia ,5 (OU|NCE) det mes de otctrMBR| der ano 20t4 IOOS r,,rrr CniOnCii.l
'e!nieron 

en ia Sala de Juntas del CECOp, s(o en Zaragoza #5 Cotonia Villa de S;ris,
:1.::L1 :lrg1dr lo:,"g,igres inlegrantes det Conseio Direcrivo de dicha entidad; ARO.
ENRIAUE TORRES DELGADO, Secretaflo de lnfraest uctura v Desanorro urran"l
Presidente det Consep Oirectryo, representrado po, el tNG. iLADlai R BARBOT_i
VASQUEZ; LlC. FRANCTSCO ARNALDO MONGE ARAIZA, Coordinaaor eeneraiaei
CFCOP y Sec€tario Tecnco der Conseto Direcivo; MTRA. cELtDA TERESA aopaz . -'CARDENAS, Subsecrera,ia de partcrpacion Crudadana y Entace tnstituoonai )-
Prestdenla de la Junla Eslatal de particrpact6n soclal y vtcepresdenta del conseb
Directivo. LIC. ANTONIO AGUTLAR PRECIADO, Tesororo det Conseto Directivo v
represenlanle de la sociedad cvrti C.p. MANUEL RTCARDO AGUAYO ESCOEAd
Vocal del Consejo Directjvo y rcpresentante cte ta sociedad civit: DR. CARLOi
VICTOR GONZALEZ OROZCO. Vocrl del Consejo Diroclivo y repres€ntanle de l;
sociedad civil; C.P. FRANCTSCO GUADALUPE .MARQUEZ 

'RObLES, 
Vodii d;i

Consejo Direclivo y repGsentante de la sociedad cMl: lNc. lcNACld ENRloUi
HOLGUIN-SAU-CEDA, Vocat del Consejo Directvo y representants c,e la socieOaO civil;
PROFR. SERGIO DAVILA MORENO, Vocat det Consejo Directjvo y president;
Municipal de Tepache; C. LUIS HERMAN MARTTNEZ GARROBO, Vocaidel Conseio
Dilsciivo y Presdente Municipatde NScon Chrco; Llc. CARLoS iRANCtaao i&A

FLORES, Comisario Prblico Ciudadano y ta tNc. irARtA TR|NIDAD OCHOA O
CERVANTES, Titular del Organo de Controli Desa-no o Administrativo. -, "ri; O" 5celeblar la CUARTA Sesi6n Ordinaria det Ejerctcio Fiscal2014, en la quo se hataran
los asuhtos @nienidos en el Od6n delDla que s6 inse a mes adelantB.
l.- A continuaci6n, en uso de la palabra el LlC. FRAIIC|SCO ARNALDO ITONGE

valadez a los 6cuerdos que se tomen en esla reuni6n ordinada. 

--_--A continuaci6n y siguiendo en el uso de,a palabra, el LlC. FRANCISCO ARNALDO . i-
MONGE ARAIZA, procede a declarer l6gelment6 rnslalada la Cuana Ses6n Odinaria
dcl gonEsjo Dirsctivo, siendo las '11:00 del c,la 15 de Diclembre del 2014. 

- 

]
Contlm6ndo en uso d6 la palab.a el LlC. FRANCISCO ARNALDO ONGE ARAIZA,
Coordinedor Gen6ral del CECOP y Secretario Tecnlco, sometd e conSideraci6n de los

RES informa al pleno del consejo, que de acuerdo airegistro
los senores consejetos. se encuenten presentes 14 de los 15 \
a volo por Jo que declar6 que exisle qu6rum legal para dar

\q

ISTIAZARAN. Vocal del Consejo Directruo y Oficjat Mayor representado oor et LtC-
EAQTAzAR DAVTLA FELtXi LtC. MOTSES G6MEZ REYNA, Voc€t dBt conseio
Did\ivo y secreiario de Economta representado por el INd. euaeufo iaifiHlcuBA; M,v.z. LUts ALBERTo pLAscENctA osute, vo""i a"i con"ujo ODirecli+ y Secrelario de Desanolto Socrat .epreseniado por el lNG. HECTOh -lffi ilrsio;a;ft :R;: aH;b: #:'";;;E'ii"ci'8t""ff '" ?J;; x*i :5 q

DirectjvoysecretariodeGobierno,representadop"i.ic.nurielliiincor.r<
N; i,!TRO. JORGE LUIS IBARRA MEND|V|L. Vocat det Consejo Directivo y irrio- de-Educaci6n y cuhura. representadL lgl.it.lLg:_ ll!lR!!_9!-6 UIGRANILLO; Como invilados especiales, C.p. MARTA GUADALUPE RUZ DURAZO, -Secretario de la Contralorla General, representada por et C.p. lOSg UUIOi tr

ARAZA. Coordinador Genelal del CECOP y Secrelario T6cnico del Consejo Dlrectivo,
dl la bienvenida a los presentes y conforme at PRIMER punto det orden del dla,

a reali2arelpase de lista de esistencja.%
Continuando en uso de la palab.ra el LlC. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARA|ZA,
da la bienvenrda al C.P. JOSE IIUNOZ FLORES y le cede la palabra, para que
verifque elqu6rum legal
ll.. Aclo seguido y en relaci6n al SEGUNDO Punto, el Comisario P0blico Ciudadano, \
C.P. JOSE 
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de asistencia firmado por
conseiercs con derecho
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ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

ORDEN DEL DIA
ll. Lista de Asislencia.
lll. Verificaci6n de qu6tum leqalpor pade delComisario
llll. Lectura y aprobaci6n delOrden del Dla

lU. Leclura y aprobaci6n del acla de la ses'bn anleior. i
Avance presupuestal 2014

. Programa especial de 6iquipamienio a escuelas 2014
Comit6s de participaci6n social 2014

anismo aldla 30 de noviembre de|2014.
, lnforme delComisario Piblico Ciudadano
l. Presentaci6n d6 los Estados Financieros al 30 de noviembre del 2014

Eventos 2014.
Atenci6n ciudadane 2014.
Atenci6n a6olicitudes de acceso a la intomaci6n 2014.
. lnfome del Tgsorero respecto a la situaci6n que guardan las finairzes del

rECoP aldla 30 de noviembre de|2014.
. Avance tinsnciero de los programas de obra ptblica 2014.

lll.- Ado seguido, en releci6n aITERCER punto, una vez revisado y
del DIa mencjonado, el Coosejo Directivo por unanimidad de votos

Ix. lnforme d6 la Presidenta de la Junta Estatal de Participaci6n Social Sonorense.
X. Lectura y discusi6n de asuntos y, en su c€so, aprobaci6n.
e. Apobaci6n delcalendariode sesiones ordinarias delConsejo Directivo 2015.
b. Convenio de rcasignaci6n de pelsonal.
c. Aprobaci6n de modlficaclones a la plantilla de personal de la Junta Estatal.
Xl, P€untos General6s
Xll. Resumen de Asuntos Aprobados, y
Xlll. Clausura de la Sesi6n.

tom6 ei
ACUERDO: Se aprueba el Orden del Dia popueslo
59 procedl6 a su desahogo, ta6ndose los asuotos en el orden aprobado-----:\
IV.- Respeclo al CUARTO punto det Oden del Ola, el LlC. FRANCISCO ARNALDO
MONGE ARAIZA, Coordinador General del CECOP y Secrelerio Tecnico del Cohseio
Dheclivo, quien en el carCcter mencionado, solicit6 se dispense la lectura del Bcta
anl€dor, qu6 es 6l ACTA NUMERO 69/14 ya que debido a que la sesi6n fue el dla 04
de diciembre del 2014 y 6e leerA el resumen de los acuerdos tomados. 

-:----Una v6z a,iscutjda la manfestacftrn anlerior, la junte por unanimidad de volos iom6 el
SEGUNDO ACUERDO: Se dispensa la lectura y se aprueba en sus t6nninos el
resumen d6 ecuBrdos delacla lefuida, NoMERO 69/14 conespondienle a la Juda de
Consejo Directivo de bcha M de Diciembre del2014-
V.- Respecto al QUINTO Punto del Oden del DIa, el LlC, FRANCISCO ARNALDO
iTONGE AMIZA, en el cer6cter antes mencionado, hace uso de la palabra para
plesentar un lnforme Genelal sobre las ac'tividades y ejercicio de su funci6n,
conespondienle al 30 de Noviembe del 20'14, cuyo l6xlo se incluys e continuaci6n: -AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE OBRA PUBLICA

AVANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO 2014
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CONSEJO ESTATAT DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

INVERSI

RECURSOS LIBERADOS PARA LA REALIZAC
DE OBRA PUBLICA CONCERTADA

DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AftO 2014

N CONCERTADA DE ENERO A
2014 . PROGRAMA NORMAL i

v
oI

MBRE DE

CURSOS LIBERADOS POR SUBPROGMMAS
ENERO.N

INVERSI6N TOTAL EJERCIDA EN EL PERiODO
NOVIEMBRE 2OO9 - NOVI

AVANCE PRESUPUESTAL
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153,712.225,31 163.n2.226,31

351.6t3,152,a7 320,133,316.02

CECOP
COMUNIDAD

AYUNTAMIENTOS

.9

.,

99,603,652
15,380,589

80%
7%

12%9,197,899

MEJO RAA]II ENf O DE ED I FI ClO S
ESCOLARES

PAvtMEr,.rAcl6N
,Nst t 4clorrJEs DEPoFrvrs
PAFQUES YIREIS T/EROES

ELEoTRIFICAoIdN
ALUA.,BP.I,DO PIJA)CO

A6UA PO|ABLE
ALCANiARIIJADO

6UARN/CIONES YEI,'VQUET,AS

oTFOS

29
29

12

2012

266,462,235
51,024,959

233,565,603
5,678,221 1,952,773
19.411,766 13,254,749
16,772,302 11,173,699
12,39A,743 3,481,664
12.127.201 3 911.311
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ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL GASTO OPERATIVO
ENERO.NOVIEMBRE 2014

\
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COMITES DE PARTICIPACi,AT SOCIAL 2r,4
CONFORMADOS POR LA DIR. DE ORGANIACION SOCIAL
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UPUESTAL POR CAPITULOS

,AMIENTO A ESCUELAS 201
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CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA L"A OBRA PUBLICA

ACTA DE SESIONOE CONSE.JO DIRECTIVO

EVENTOS 2014

ATENCION CIUDADANA

. 29 peticiones. han sido favoEblemEnte resueltas. con la realizaci6n de oblas
y/o apoyos diverros, aplicando Ecursos d6lestado a treves de CECOP._. 7 cone3pond6 s peticiones improcedant$, en virfud de que no se ajusta a los
progftlmes, @stos, competencia y regles de operaci6n det CECOP.--. Las peticiones que no entraron en les c€tegorla anterjores, tambi6n fueron
alendidas, reallzAndose al ciudadano un ofcio de respuesta parel csda una de
ellas, segin fuera elcas

1 Peticiones en prcceso, en virtud de que se encuenlE en etapa de
evaluacl6n, con la posibilidad, de posteriormenle gesljonar los recursos
neceserios Para su epoyo y,

l..r

oo
-)
IIJ
Fo
(J

X,

/

\

+

2 Pehciones remilidas al ayuntamienlo o instencia conesponc,iente. para su
Dosible progrEmacdn en siguEnte ejercicio presupuestat. i

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA
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CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
ARA LA OBRA PUBLICA

' 
ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

De enero a noviembre de 2014, €cibimos 24 solicitrides de acceso a la intomacidn
p0blic;, travds del sistema de informaci6n del gobierno det eslado .jNFOMEX". y una
petici6n que no corespondla a esta entidad por to que fue remiiida a sLr destino
@nespondienle.-----
A los solicitantes de las peliciones, se te proporciono la informaci6n requerida en
tiempo y lorma, conforme a lo estabtecido en ta tey de acceso a ta informacibn pnb|ca
y de protecci6n de datos personales det estado de sonora, de la misrna manera, toda
petici6n recibida por esta entidad, es atendida conforme Ia ley apticsbte.----_- -
A conlinuaci6n, se someii6 e consideEci6n del Conseio et intorme rete Jo, quien por
unanirhidad de volos tom6 et siguiente TERCER ACUERDO: Se apruebi en sus
terminos el lnforme ceneral de acliwades desar.olladas po; el CECOP,
coEespondienle al 30 de Noviembre del 20'14, presenlado por el LtC. FRANCTSCO
ARNALOO I{ONGE ARAIZA, en su calidad de Coordinador Generat det CEeOp,
debiendo egEgar un gjemplar det mbrlo a ta pEsenie acla.
Vl.- Siguiendo con €l orden deldla, en relad6n al SEXTO punto, se cede el uso de la
voz .l LlC. AtlTOt{lO AGUILAR PRECTAOO TesoEro dei Consejo Directivo, mismo
que procede a expllc€r ampliahentE la silueci6n que guedan las fioanzas ctel
oEanbmo en el perlodo que compEnde hasta el30 de NovlembB det 2014, lo cual se
@nti€n6 en la doolrne acl6n que se enqjenhe inlEgBda 6n la carpela entregsde
previamente e los sellores consejeros y cuyo lexto es etsiguiente:
SENORES COT.ISEJEROS:
Con fundamenlo en el arllculo 23 det regtamenlo Int6rior det Consejo Eshtal De
Concsrteci6n Para_La Obra Ptblici, pres€nio 6 ustades un intorme sob; b sifueci6n l"-rqua guedan las finanzas del organismo en el perlodo del 1 de 6n6ro al 30 d
NovismbrB d6 2014.

a conocer el ejercicjo operativo del Deriodo comprendido del 1ro. de enero atpo 8{
septiembre del 2014; hoy, informamos sobre el o;gen y apticact6n de tos recorjis ae15
periodo comprendido del 1 de enero at 30 de noviembre itel2Ol4.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIo DE RECURSOS POR EL PER
compr€ndldo del 1 do on6ro al 30 d6 noviernbre d6l 20,14. s*El saldo en ceja y bancos al 1 de enero de 20'14 fue de 66 millones 343 mil

Lo3 odgenes del perlodo del 1 de enero al 30 de noviembre de, 2014,329 mlllones
90'1 mil 119 pesos
LaB aplicaciones por concepto de gasl,o de operEci6n del
miflones 519 mil 161

CECOP fueron de 147

En invers iones y transferencias a ayuniamientos se apticaron 189 miflones 523 mil 837
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El Ealdo en caja y bEncos al 30 de noviembre del2014 fue de 59 milones 2Oj mil g7B
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En Euni6n de esie Conseio Oirectivo celebrada et dla
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CONSEJO ESIATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLiCA

AC'A OE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

Acto segurdo se tomo el sigLiente eUtNTO ACUERDO: Se agradece et ;1fo-r.epresentado por et Comisa.io plbtrco Ciudadalo de CECop, i.i. JcsE rlruiioi
Vlll. En uso de ta patabra et LtC. FRANCTSCO ARNALDO MONGE ARAIZA,
Coordinado, Generaldet CECOP y Secrerario Te*i"o a" 

""r" "on""jo, V;;;;;;;con el OCTAVO punto detorder de,dia. proceue a presenlar tos Fstad;s Financieros
del Ut COP con cifias al 30 de Nov,embre det201! _.

ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAI

AL ]O DE NOVIEI1SRE DE ]OI.I

O DE RESULT,
AL 30 DE NOVIEI'IBRE DE 20I,t
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