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CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
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C.pllolo 1000 Seelclo! PeBon.t.s.
Como se ha expli@do con anbnondad eJ peslpu*to pa.a asignar er .ecu6o Fr. eL pago de tos
stuiios poEonales se .ealiza en el mes de *ptiembre sid consideEr et PRT (PDg..m. d.
R6mo6..*jrrn Tot l). peo el gasro so .,Etua de acuerdo a ras @ndicbnes estabtecidas en et hismo,
610 . pariir d.l mes de tebrero del 2008 cuando !. Di@j6. Generat de Recure3 Humanos
deoendlenE d€ la S€@ta.la oe Hacrenda. tom6 bato su resFnsb d6d et catcub y p.go de ta nor,.a.
b anEnor lrlgha qu. se r.ngan qu. .6lar h.@ndo 5,Bte3 en l.s Frrdas ,,esup@srah3 esp€(t6c.s.
pq bl mliE c€d. Etmste .e .iectian r.5 qustc! lleeG p.6 d6r 3uf.lenoa pr*'Jpuest t p€ro
e.p.bndo E aligccl,. global delcapltulo 1000 d. S.Moos P.rEo@t$.

C.pllolo 2000 it r.rl.lc. y Sumlnr6t@
O€ igsl lolm y @n d nn de d.r sufdmi, a bs p6rtld6s que tene. un o8to sup€,ix a to

P..!uprr6tldo, * etecluarm lramlerenclrs &ndo aDplhdlo y ona lldu.dOn d€ 18,357.82, las cual.s
$.1€ctu.,oli de p5dilas dd mismo c€pltub.

C.pltulo 3lx,o S.wl,clor G.n..ili..
D! lglal bm! y .or d nn d. da, sullclndr . t!! p5nl(l.S qu. tiln.n un gasio sup..tor a b
P..!!PUe3Bo. e .hnra,on b.n!t €flrB dlndo !mp[.d6n y un. rdwcl6n & I t€,0a6.06, ta!
cusL. 3. daclu5lon d. Pa dd!! d.l mis.no c.p{rito.

AII,PLIACIONES Y REDUCCIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL
JULIO -SEPTIEMBRE 2OI4 :,

ACTA OE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

AL EJERC'CIO PRESI'PtI AL JULTO, AGOSTO 2014

E .l nE d! Julb hrbo Et drcrJs . b .!..rr dr l! db.,o d. .i.rddor .rt rbls po. la
3,652.36 Dd dclotJdon (b llarEo

En .l rm. ft AgEcro hubo lradrdon . la aronb d6 ,!6u[e.lo d€ .J.rEkio6 ant rir!3 por t5!
d.tl1.312.?9, t657.6a,319.44E, t1,r24.m por d€volwth de llcirso.

En d rn!. d. Agoslo d.l2014 & r!.lto una amdbdih .r pElupu.sto de inv.Glrn ,!d.Et
t,! autolEldon OM.r,lC-t4-003 por la cantded d.335,S7a,402n, Ofiro N05.1
canldad dc 31,437,031.50, O6do OM-No.14{05 por la canlidad de il 5,973,597.24.canldad dc 31,437,031.50, Oido
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En !lEv.lop 1 y 2 3e l.duyo una adqLdslc6n quE !€ ,€etizo en et has do m6yo det 2014 por ta csniided
cr! t4,129.101.6,31m 6e habla prlsenEdo en !r POA 6.9undo Wnesu€.

En .l mc! d9 Junb !e raatiro rmplt*rdn !l Pr€lupBto d. i.srllon po. h cantidad d6 1,957.670_40 y
amdtxrln .r glsto cori.nl€ con Oden de Pago 27210 con Mra 15 de Agosto

En 6i Evattl y Evdop 2 36 incloys b dlvlngado d. Julio . S.pdmb.. d! b. co.tikr. d. GostDn
S.cbl ErnaEa.E.

NOTA tc lnElsor Toblc! dd rnm.slr! lliqedG rn .r TNGRESO GLOa,qL putdsn no cohcldh con
b3 llport dc &bldo r b3 MornentD. contabE dc te lnto rnad6n.

Er.l rigubri! afillo !. mu.iruim b. u..!l!rd!ci.! .llctvaai UO - SaptemUr ZOtr

,5xv \.+ (v
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En otro asunlo se cede e, uso de la oalabra a ta tNG. ARIA TRINIDAD OCHOA
CERVANTES, quien rendrA un infome acerca delestatus er et oue se encuentran .as
audilorias realizadas a este Organrsrno... .....-.
'Buenos dias, solo es para comenlartes de tas observaciones que eslamos viendo
ahora, pendienlas de solventar de aqui de CECOP. En eteierdcio 2013 y 2011 no se
liene ninguna observaci6n pendienle por parte de tSAF. En et ejer.icio 2012 $redalcn
nada mas 2 obs€rvaciones en la cuenla publica, las cuales ya se lurnaron a ia
Conlralorla pal'a que se hiciera ufl procedimiento adminislrativo, de esas ya eslS en
proceso. 

----
De 2013 quedan pendienles 3 obseNacjones, de las cuales ya se envi6 respuesta de
hecho, corno Organo de Control, ya vatde ta respuesta en;ada a |SAF. nacta mrs
ocupamos que ISAF nos mande el ofcio pem por parte de Orgsno de Control ya esta
todo solventadq no va a quedar pendiente nade de 2013.-----
Neda mas quedsn unes ob6ervaciones pendienles deleiercicio 20,10 que son de obra,
que esta8 mismas obseNaciones est ban psndlentes de 2OlO en ISAF y ya se
sokentaron, nBde m6s qu6 por psrie de la Conhalode, se htzo un procedimienlo que
tod6vla estd corno detenido, poque sl a6o pasado s6 merd6 un oficio por parte de ta
Conlrelorle pero al pelecer hubo un erro.. s6 mandaron ot'as obles que ys csteban
solventEdas y a la fedla no ha habtdo respuesla de qu6 pa's6 @n e!€ silusditn._
0e 2013 hsy do3 Euditodes en prcceso por pade d6 te Contretorla. p6.o todsvle no
tenemos informe de eslo
Yo quiero agradecer al Licenciado Mooge porque nos han atendido aqulaLorgano de
Control muy. bien, con todas lss auditorlas, con todo su perEonalde trabai6, co;o

I1t::P:-M1.:?lir habaiando esl yo he estado muy a susto equt
poaque el perEonal es muy dedicado. Esosedatodo, muchesg;cias.,
No habiendo ni;gln oto isunto, se procede inmedi;bmente-a desahogar el
PUnto de esta reunl6
Xll,- En relaci6n al DeCIMO SEGUNDO punlo del orden del dta. a contjnuaci6n_*le
procede a formular elresumen de asunlos ;probados porest6 Consejo Oirectivo: 

-
PRhIER ACUERDO: Se apruebe etOden aetDIa propuesio.
SEGU DO ACUEROO: Se dGpensa te tectura y se epruebs en sus t6minos et ada
referida. NUMERO 68/14 conespondienie a ta Junh de Consejo Direclivo c,e techa 0d
de Septiembre del2O14

lodo su equlpo porque hemos estado trabaiando en eei prevemivos, ae iro
conegir, d€ tener todo al dla y todo ha 6stado muy bien y tambl6n sobre el
lranspel6ncia, la Contralo'e nos ha feticitado poque hemos obtentdo iOO%

TERCERICUERDO: Se aprueba en sus t6rminos 6t tnforme cenerat de actividades
desarolladas por el CECOP, conespondjente al 30 de SeptiembE det 2014,
presenbdo poi el LlC. FRANCISCO ARNALDO itONGE ARA|ZA, en su catidad de
Coodinador General del CECOP. d6biendo agreger un eremplar det misho a la

v

presenle acta,
CUARTO ACUEROO: Se aprueba en sus t6minos el inlome del TesoBro, con
rcsp€cto a h situaclSn fhanciere que guardan tos asuntos del propio CECOP, en et
perlodo compendido del I cle Enero at 30 de Sgpliembr€ del 2014, d€bi6ndose
agregar un ejemplar delmismo a la presente
aUINTO ACUERDO: Se agradece el info
Ciudadano de CECOP, C.P. JOSE MUftOZ
SEXTO ACUERDO: Se aprueba en sus

acla.
rme pBsentado por el Comisario P0blico
FLORES,
i6aminos la pBaentaci6n de los Estados

Flnanciercs delCECOP, con cifras al30 de Septiembre del2014
SEPTIMO ACUERDO: Se aprueba el infoEhe de aclividades presentado por pade de ta
MTRA. CELIDA TERESA LOPEZ CARDET{AS, Mcepresidenle de esle Consejo
oirectivo y Presidenla de la Junla Estalal de Participeci6n Social, debiendo agregarse
un eremplar delmismo I le presente acta. --
OCTAVO ACUEROO:rSe eprueba en su6 terminos et anteproyecto de presupuesto

^1''.:/
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NOVENO ACUERDO: Se epdeba en siJs leminos la plenlilla de pelsonat de ta Junta
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DECIMo ACUERDO: Se aprueba en sus tenxinos la apli

oeCtllO pnrmrn lcurRDo: se aptuet'a en sus t6minos elpattimonio

iiiiir,io secu*oo AcuERDo: se aprueba en sus terminos la mod

resuliados de eiercicios antetiores --- ---'----.. _ - ,- 
_,---'-^-,-^*^,-

b-riliilijiiidii ocurRDo: se apnreba en 'ris rerminos ros in'brmes irimesiraies

6E6iiiio cuanro acuERDo: Se aprueba en sus lermlnos el an6risis iurldico-para

;;;;;;';;i;;;J de creaci6n v er Resramenro ir{eii9r,,ea11 i1"l'i "-!:ilT'Jiiji#'1iG'* ;;'r" s."'"r"au ai: Hacienoa v de oficiarra Mavor en esie

conseio.-----'-
irri-- iiar"a. el DEclMo TERCER punto del orden. del

iaieozA vAsouez. v s'endo las 12 s2 nortss declara

,>'

dia, eI ING, VLADIMIR
clausurada la sesi6n, no

habiendo mas asuntos que iratar en la misma

il:T:;;";;;; il;paE constancra v varioez de ros acuerdos emirdos' por ros

;;;;;;;;"d y er i. coordinador Genersr.que p^"1t9'ffi-"1^:"',"-:1'^I ::
#i#" ; i;';fi 

"lr .r"- 19l',":1:r::::,t,:l 91?."0i^!::111ol"',.":I::",'":"riiSifr',ri[.i"iio? ro6s Lrif cnroncel, " 
las.12:52 horas en la sala de Juntas
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iiii""J:" eit"u a" boncertaci6n para la obrs P[blica

CARDENAS
subsecretaria d6 Participacion
Cludadana Y Enlac€ hstiliclonal'
Pr€sldenia do la Junta Eslatal de

Pardcipaci6n Social y Vlcepresldenta
d6l Corcejo Directivo

Y
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ARQ.
Secreta

Presidente delConsejo
Reotesentado por el

rNo. vuoiifun ganaoza vasQUEz

O ARN

*t*n:*Y'4,".", der cEcoP
Sacretario Tecnico

,s
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Vocal d6l Consejo Directivo y
Presidente Munlclpal de Tepache

1,, [.---r- '-t{' .
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C, LUIS HERMAN
GARROBO
Vocal del Consejo
Pr€3ldenle Munlcipal
Chico

MARTINEZ

Dl.rctiyo y
de Nacori

v

I ANTONIO AGUILAR

del consejo Directivo y
ntante de la Sociedad civil

. +]EARDO AGUAYO

Cons€jo Directivo y
representanto de la sociedad civil

DR. CARLOS /ICTO
onozcb ,/
vocal dY Consej Dire

reprosentante de la Sociedad Civil

Vocal d.l Cons
OficialMryor
Representado por

\*
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Vocal d6l Consejo Dirocnvo y
Sacr6tarlo da Economia
Rspr€sontado por sl
ING. EUGENIO TAPIA HIGUERA

Sacrst rio d€
G6nalal
R€presenlado Por el
C P, JOSE MUNOz FLORES

PROFR. JORGE LUIS IBARRA
MENDIVIL
Vocal d6l Corcsio DiEctjvo y
Secrotarlo de Educacl6n y cultura
n"pr""."t a. p.r.r t"
ING. ANDRES UNG GRANILLO

Titular de 6rgano de Control Y

Deserrollo Admlnistratavo
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Contraloria

ig

ALBERTO

Secretario de Desarrollo Social

TRINIDAD OCHOA
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