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6 clnsider"ci6n delpleno elinforme de,a MTRA. CELIDA rr'l
LOPEZ CAROENAS, por lo que se tom6 el srgulente SEPTlttlO ACUERDO: II
ba et informe de actrvidades presentado p;;; o" i" iiinl. cEr-rol l-
LOPEZ CAROENAS, Vic€presidente de ests Consejo Dhegtivly P-r:1!,:nt: O

EE sornetiO a consiaeraci6n del pleno el ihforme de ,a

;;le Junta Estatalda Partjcipaci6n Social, debiendo agregaEe un eiemplar del mismodele JuntateEstatal d6 Partopaoon soclar, oeDEnoo agregaEe un eFrIrPEI @r rllvru (,
s'ouienoo con el curso de la sesi6n, se le c€de la Paiabra al lNG, VLADIMIR

iiaeozA vlsouEz en rcp'esentacion del ARQ. ENR,QUE ToRRES DELGADo, ).
Secreiario de lniaestructura y Desar.ollo ubano y Presidente del Consejo Directivo i
oara que proceda a emitir su mensaje al pleno de esle consejo:-----:
:r',rw tr"n"a lardes seilores consejeros. es un honor nuevamenle estar aqul con

,ste'des v o.:es un saludo por pade del presioente del Conse,o, el gobemador Lic

Cr;fe-J p"atet gri"., agradecer la p€ocupacron oe lodos por estrar en esta sesr6n

;n esta tercera sesi6n y saludarios a iodos, a los alcaldes, a lo3 diferenles sectores que

,"rl n-os_acomoanan, i:n saludo aqut a nueslo Coordinador Lic' Monge, al Secletar'o

iJb""*ofro iocial al maestro Plascenoa. el tesorero' a la Pres'denta dB ia JLnta'

i7ria"-ioo".. , ores .as que nada manitestar una telic aci6n a todo este gran equipo
ji co*i,o. "ir'-.o "l 

equipo opetetivo y administratvo de este Consejo Estatal de

;;;;;;la; para la obra'Pubhce v una teliciracron porcue h1 sid:.Y:L.aie-Tllq:

:1il:ff"Tii;i,';#;!:#;;n:; ; q;;;;;i""'ri"i"li'"a" 
"i "i'a"a"no 

oo,"iT \
muv necesanai en las escuelas, hospiales municlpios en la siena en los vanes y pues{

,n; leficnaci6n aqul a lodos 6ledes, a lodo el equiDo y lambcn na sroo clave aqur er\ _

i.."Jin"oo,. 
"o.o 

." oiio una vez et Coordinador me girsla mi trabejo' v yo creo qLe

;;,;' "" """ r6s resuhados v 01ra Ielicitacl6n en el tema de transparenoa, anorul\

hi"i:*n" ;:,'#g:,i gi, :'i1r"l'J[," ?"f,."x'x".:?;:',fl'9".H. fl :\
ilrir" pre"rrito it cecoP. qus cEcoP cs le llder en cuento a. trenspa€noa en er /t
r.-i"'ii [f**""i"n*, inmediatamerte son atendidas por Parle dc las observaciones' 

4

Con""n""lO, pal" la Obra Pubhce y una telicilacron porque ha sdo verdlderamelle

hEtdrico el nimero de ob€s qu6 se han ejecutado en eEta admlnlslleoon-- tenemlQ

desoe 2OOg un lotal de 3,398 acciones, no es fecil, yo, che€ndo las estaolstces oe\
distnlas dependencias. esta es una de las oeDendencras lideres en elecuclon de oDra y

hFnpnrio directo al ciudadano. obras/ \
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!: ! pglFalorla, pues estamos en c6ro tambi6n. esto quie€ de€r, que hay un buenequrpo aqul en esla dependencia rnuy efcjenle y pues tambdn olati"s i't;".j."conseieios que han apoyado con su parliciprciOn'y'*.enf".io-" yi;il;;:,:il::para esle conseio que se desarole sienpre con eteclrvdad Nuevamenle oueslenehos. un e\cetente tesore.o con nueslro amig. n"r..i" ejriL, ;il; il:"#::por el informe y pues pr6cticamente es un togro ae toaos ujeaes y ;;;;;;;;;;;ro_Tre.querta manifestart€s y yo encaniado de 
"eg., 

a"omprnanjot" ;orr 
""i" 

f""sgurenres sesrcnesymuchas felcdades a todos y toaas ,steoes;__]l_J] __. 

]]
^. 

ugulendo con et DECTMO punto det orden d;l dta, en uso de ta oalabra et Ltc
IMi{cl9c9 ARNALDo noNGE ARaEA. Coorrinaaor-a;.-;; ;;;;;;;;':;secrereno I ecnico c,e este Conseio. procede a soma", 

" 
_n";aer""iOnl 

"p.-Ui",Oidel conseio directivo los 6iguienles asuntos. _._--

1

4. ANTEPR9YECTO DE PRESUPUESTO 2015

volos tom6 el siguienie OCTAVO AcUERoo
anleDroyeclo de presirpuesto 2015 .--
B. APROBACION DE {I'(}NIFINA':
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EL CECOP
} tCEntEl para su aprobacion. la reraci6nde bajas que afectrn el
lco^lasta el 30 de septiembre do 201a. Csbe menclonar que los

Acto seguido. una vez discutida la manifestaci6n anterior, el Consejo pot
de volos lom6 el sigulente NOVENO ACUERDOT Se aprueba en sus
planlilla do persmalde la Junta Estatal 2014-- .C, APROBACION DE APLICACION DE PRODUCTOS

octubre de 2014.

FINANCIEROS
Con el fin de dal sufcjencia presupuestal al gasto operativo de esle oBanismo en las
partidas 2000, 3000 y 5000 se solicita su aprobaci6n para aplicar en estos rubros la
cantidad de $1,M3,465.4S, cor.espondiente los intereses generados de enero a
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Seguidamente y una vez discutida la manifeslaci6n aoterior, el Consejo por unanimidad
de votos 1om6 el siguiente DECIMO ACUERDO: Se aprueba en sus t6rminos la
aplicaci6n de productos fi nancieros

D. APROBACION DE MODIFICACIONES EN PATRIMONIO

bienes que

Acto seguido, una vez discutida la msniiestaci6n enierior, el consejo.por unanimida

;reidrCioC eruiinroiii- 1-\
En el mes de iulio hubo afedaci6n a la cuenla de Iesullado oe ejerclcios anlenoles por

/ ,- ^^-.,,-r r:. aE, ee ^^. a^,^1,-i4* d. '--.,

\
Acto seguido, Lna vez d.sculida la msri'estacr61 allerior el Conse.o pol unanimida\
de voros lom6 el sig,rienl6 DECIMO PRIMER AcUERDo: Se aprueba er sLs l6rmr'ros \
elpar.imon,o de CECOP

E/. APROBACION DE MODiFICACION A RESULTADOS DE{ \\\

," ' seourdamente v una vez discutda la m;iibsiaqi6n antedor, el consejo por unanimidad

./ ae-votos lom6 €t siguienle DEclt O SEGUNDO ACUERDO: Se apEreba en sus

i r6rminos 16 modifcad6n a resultadosde ejerclclos anteriores 

-
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$11,312.7p, $19,488, $1,124.00 por devoluci6n
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Y APROBACION DE INFORMESF. PRESENTACION
TRIMESTRALES
El ISAF ;licita a este organismo, que los infonnes
la Secrelarla de Hacienda sean aprobados por esle
con dicho requerimiento se solic,ta el acuerdo para

lnmestrales que el CECoP envia a
consejo, fror b que a lin de cumpli
el intorme correspondienle al tercer Ylriiiesire de 20i4.----
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(EJERCICtO FISCAL 2or4)

TERCER IRIMESTRE 2014

CONSEJO ESTAIAL OE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

RESULTAOOS GENERALES
t,

P.E cl T.@r Td@!t! dBl 2014, el CECOP co.'l.mplo .n !u prcgram! operaUE, pr$eso9
d! aco6n y m.Es omFomelilas, dingEas en su co.iunlo al @mplimbnlo de 6u mi6r6n, tue
d.!.rlutr'oc..on!nu.cl6n

COORDINACI6N CENERAL DE CECOP

0122O'E42PDO'IA13SE DIRECCIoN Y COORDINACIdN DE LAS POLITICAS POBLICAS
OESARROLLO DEL EAUIPAIIENTO URBANO

Se ProglEm;.on paE el Tercer Trinesbe del 201a un toEl de S e@bn* d6 lBs cllles s€ lealtsaEn 17

con un d.nc6trlrnesE l det 189%. est mb s. lEbelo d.bldo e qu. 6e hen eslado fma.do tu6r. d.
t€mpo bs Convlnb! d. Conc.iaddn con loG Ayunt mlcntos. Er danc. .dJmul€do e3 dal $%

DIRECCI6N GENERAL DE PROYECTOS, APOYO T€CNICO Y CONCERTACI6N.

pcicbnc! & obra durrnE los pnficrDs Eim.6t!r Avanc. &urilado dd 8al(. 
\

02220,rE.2( mlarlsE pRoyEcrog pARA ogRls puBLrcAa 
\(/

En !lT.rc.r Tltn.s!! s. p.Dgnharcn 50 y !. Elltz.ron al,..lo d.brdo. quc t" S.o"t".L O. Ai
H.ci.nd! dr.uno nr6r llcllto . bt PlogEmr! d..i@don d. o.n.B dlEct y lo lb.6 ma! bmpBrc
.n .l!60. Por b qu! .l !v.nc. tih.3trl tu! dll82tt, y.l.v!nc! lcunulrdo d. 125t/6

o222OlEa2K OIOAiISE COMTROL y SUpERV|SI6N OE OBRAS P0BL|CAS l
En congru€.dr con laB neta6 .ni!dol!!. 6n .l T.lE r Tftt..t s! tlnl.n p,ogrdm.dt. sup.rvbloi.6 "
dc oue a75 accbn.s, p.ro sl daE. h libcrad6n tlmE:ra d! lo3 rlorEos p.la oDtE! ei€.llada! Por .. (
C.oo!, !. EltAron 129 !up.rvb,on6. por ro qu. ic r69Lt a un iv.nc! !in!rh.l d. 27tt y un .Enc. _l

:)t4
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o222oiE42p oozal3sE pLANEAct6N tNtEGRAL y coNcERTADA
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En tolalrala elTercer Trimeste de 2014 para !a Direccidn Gene.alde Co
posEmaron 925 actMrdades plro se.ealEaron 415, ro qre sllnif@ un av3

OIRECC6N GENERAL OE ADMINISTRACIdN Y FINANZAS
\.

O322O1ET'2MOO'A'I3SE CONTROL Y SEGUIMIENIO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA
DESARROLLO DEL EQUIPAMIENIO URBANO

En elTercer T.ioestre * prcgBmaron 4 actividades de las cuales se rlevardn a Gbo 4, lo que siqnnco
un avance ldmesrald. 100% y un avance acumurado de 78%

o322o,rE42trtOO2A13SE INFORMACI6N, PLANEACIoN, CONTROL Y EVALUACI6N D€

PROGRAIIIAS PARA EL OESARROLLO DE PROCRAMAS PARA EL EqUIPAMIENIO URBANO.

Se posEmaron para el Tercer Timeshe del 2014 un lolal de 121 ac6iones, llevAndow a @bo 49 un

40% de avan.s en et TrimeBhe, y 45% aclmulado. Esto debldo a que du€nl6 el pnmer lrlmeslre se

aoelanr6 libsEcions quo sc lenlan ptoGmadas

PaE .l S6gondo Trih..tt., le OiE@I5n Gelclll dc AdninEir666n y Finanz.s PtogBmo 125 aEones.

llevAndos€ a cabo 53.on un avane scumulado dc 47% y Uhestraldel 42%

1E:I2P OOBAI33E PARTICIPACI6N COMUNrIARIA PARA EL ME'ORAMIENTO URBANO

ba\
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rcs...".: :l:"1"j "1, :q-F:-..1aar 
pae er ms de *pbembre v por cuestones de

legiclatjE Ee posPusiarcn paE el m4-d! 9.1ubE.

r,,u.*i;,E!^!9i': /
$$in y'tr p.. a c"".do E.t t l d. con!.4.cr6n p.a l. obE P[blica se prcgEmarc. P.F.r

Idm.6tE d€ 2014, 5,520 .cclon.., i. 1.. cuales se trev..on a cabo 3,900, con av.n.e
t.tm6tEl dol71% y un svanc. g.n6dl acurul.do de 75ol en un tor.l de 7 metas v 21 l,neas de

\
En el s€ur6nte cGdrc e dc!.no.n la. JuslfcacLnes a las dsvEcioues oe las netas p'ogEnale' \

2014

V-

oo
?
UI
Fo
U

X

v
'(,

+
a\

6.-.i\;'y

W.

vl
\.Y 1t,-


