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PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION DE CONSEJO OIRECTIVO

Ordinaria del Consejo Directivo, la cual queda instalada siendo las 10:00 horas del dla
09 de abrildel 2015
lll.- En cumplimiento al TERCER Punto del Orden del Dla el ARQ. FERNANDO
LANDGRAVE GANOARA, proced€ a loma. Ia prolesla reglamenlaria al Nuevo
consejero MTRO. FRANCISCO VAZOUEZ VALENCIA
"PRESIOENTE DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL OU€ EL DIA
DE HOY SE INTEGRA COMO MEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA: .

ZPROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION POLJTICA OEL
ESTAOO LIBRE Y SOBERANO OE SONORA, ASI COMO EL MARCO NORMATIVO
OUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL DE
CONCERTACION PARA LA OBRA POBLICA; Y OESEI\4PEIiIAR EL CARGO QUE
HOY SE LE CONFIERE, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, LEALTAD Y UN
ALTO SENTIOO OE RESPONSABILIDAO, DISPUESTOS A QUE LA SOCIEDAO
SONORENSE SE LO RECONOZCA O SE LO DEI\,IANDE?'.
A continuaci6n el MTRO. FRANCISCO VAZOIJEZ VALENCIA maniUesla: 'Sl,
PROTESTO'
Continuando en uso de la palabra
Coordinador General del CECOP

et Llc. FRANCTSCO
y Secrelsdo T6cnico.

ARNALOO MONGE ARAIZA.
somele a consideracion de los

Consejeros el siguienle ---,-,-,

. Lectura y aprobaci6n delacta de la sesi6h snlerior
. lnforme del Coordinador General, respecio al desempefro de las actividad
ECOP alclla 31 de Diciembre de|2014.

vance financiero de los programas de obra publica 2014
.Avance presupueslal 2014.

nce del programa anuel2014.
Comiies d€ participaci6n social 2014.
Atenci6n ciudadana 2014.

. Atenci6n a solicitudes de acceso a la informaci6n 2014.
ci6n de acciones de gobierno 2014.

l. lnforme del Tesorero respecto a la siluaci6n que guadan las finanzas del
ismo al dla 3'1 de Diciembre del 2014

l. Lisla de Asislencia.
ll. Verillcacion de qu6rurn legal por part€ dsl Comisaio e instalacion de la reuni6n
lll. Toma de protesta nuevo consejero.
lV. Leclura y aprobaci6n del Orden del Dla.

ll. lntorme delComisario Piblico Ciudadano.
. Preseniacl6n de los Estados Fihancieros al31 de Diciembre del2014

. lnforme del Presidente de la Junla Estaial de Participaci6n Social Sonorense.
L Lectura y discusi6n de asunlos y, en su caso, aprobaci6n.
. Aprobaci6n delpresupuesto de eg.esos 2015

Aprobaci6n del Tabulador de sueldos 2015

. Presenlaci6n y aprobacion de informes trimeslrales y cuenla oublica 2014

. Aprobaci6n de modilicacjones a la plantilla de personal.

. Aprobaci6n de convenios de reasignaci6n de peBonela otres dependencias.
r. Aprobeci6n de conlralos de servicios profesionales 2015.
: Aprcbaci6n de la plentilla de personal 2015

. Aprobaci6n del Programa Anual 201 5

. Aprobaci6n del Programa Anualde Adquisiciones 2015
. Aprobaci6n de las tarifas de vi6licos 2015
. Aprobaci6n delConvenio de Concertaci6n 2015
. Aprobaci6n de la eslruclura de mezclas ,lna ncieGs 2015

. Aprobaci6n de la disl.ibuci6n a rnunicipios 2015
.Aprobaci6n de programas y acciones del programa de participaci6n social sonorense

. Aprobaci6n de aplicaci6n de produclos financieros

. Aprcbaca6n de mod lcaci6n alresultado de ejeacicios anteriores.
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Xl. Asuntos Generales
Xll, Resumen de Asuntos Aprobados, y
Xlll. Clausura de la Sesion.

Vl.- Respeclo al SEXTO Punlo del Orden del Dia, el LIc. FRANCISCO ARNALDO
MONGE ARAIZA, en el carecter antes mencionado, hace uso de la palabra para
presentrar un lnforme General sobre las actividades y ejercicio de su Iunci6n,

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

PUBLICA 2014
AL 31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2014

lV.- Acto seguido, en relaci6n al CUARTO punlo, una vez revisado y disculido el Ord
del Dla mencionado, el Consejo Dkectivo por unanimidad de volos tomo el PRIMER
ACUERDO: Se aprueba el Orden delDla propueslo -,---------,---------.. -.,----
Se procedio a su desahogo, katendose los asuntos en elo.den aprobado '-'.- , -',
V.- Respedo ai QUINTO punio dei Orden dei Dia, ei LiC. FRA C|SCO ARiiALOO
MONGE ARAIZA, Coordinador General del CECOP y Secretario T6cnico delConsejo
Directivo, quien en el cadcler mencionado, solicit6 se dispense la lectura del acia
anlerior, que es el ACTA NUMERO 69/14 correspondiente a la Junla de Consejo
Directivo de fecha 15 de diciembre del 2014 y que ya se en.uenlra firmada por los
consejeros, inlegrada en el cuadernillo adjunto.''- --'.-'-''.--''-
Una vez discutida la manifestaci6n anlerior, la junla por unanimidad de volos tomo el
SEGUNDO ACUERDO: Se dispensa la leclura y se.aprueba en sus l6rmrnos el acta
referida, NoMERO ACTA NUMERO 69/14 correspondiente a la Junta de Consejo
Oirectivo de fecha 15 de diciembre del2014

ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

ienle al 31 de Diciembre del 2014, cuyo texio se incluye a coniinuacion: ,

VANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE OBRA-: ,-,-

liirii
o
m
4

.f5
Y,&$

lP"

INVERS N CONCERTADA 2014

RECURSOS LIBERADOS POR SUBPROGRAMAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
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|OTAL DE OBRAS: 7C1

PROGRAMA NORMAL (PISO)
AL31 DE DICIEMBRE DE 2014

TOTAL DE OARAS: 529
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CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

INVERSION TOTAL EJERCIDA EN ELPERIODO
SEPTIEM BRE 2009. DICIEMBRE 201 4

266,262,239

AVANCE PRESUPUESTAL 201 4
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL 2014
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ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL 201

CONFORMADOS POR LA DIRECCION DE ORGANIZACI

t0MuNtctPlas

ATENCION CIUDAOANA
enero a noviembre de 2014, €cibimos en CECOP 183 peliciones ciudadenas'

remitidas por la Oficina del Eleculivo Eslalal.----_

io-aaas ae servici;s asistenciales'. 'vamos plalicando con.l! gobemador" 'vamos

ptaticanao con tu secretano', entte otrosi asl como el seguimienlo de cada una

Eslas peiiciones son entregadas y/o rcmilidas al sr' Gobernador en sus giras de trabaio

y oficina del ejecutivo, de la misma manera las podemos enconlrar debidamenle

,"giatr"O"a 
"n "t 
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considerando

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION DE CONSEJO OIRECTryO

prog€marlas con la prontilud posible, en caso de ser viables para su

iente al 31 de Oiciembre del 2014, preseniado por el LlC. FRANCISCO

Tambien, conlinuamos proporcionando alenci6n y seguimiento a todas las peliciones

que recibimos a lraves de SIDUR, CODESON. SEC y olras dependencias delgobierno

eslalal, nunrctpal y socredad civrl -.....-.. -..

ATENCI6N A SOLICITUDES DE AGCESO A LA INFORMACI6N
En el c-jeriicio 2012t recibmos 24 solicirudes de acceso a !a inrolmaci6n publica,
lraves del sislema de inlormaci6n del gobierno del eslado -INFOMEX', y una pelici6n
que no correspond,a a esla entidad. por lo que iue remitida a su deslino
correspond€nle -....A los solicitantes de las peliciones, s6 l€s proporciono la informaci6n requerida en
tiempo y foma, conforme a lo eslablecido 9n la ley de acceso a la informaci6n p[blica y
de prolecci6n de datos personales del €glodo de Sonora, de le misma manela, toda
pelici6n recibida por esta enlidad, es etondids conforme la ley aplicable.---

3l EVENTOS
3,88' ASTSTE|VTES

A conlinuaci6n, se someti6 a consideracidn del Consejo el informe rcferido, quien poa

unanimidad de votos 1om6 el siguiente TERCER ACT ERDO: Se aprueba en sus
t+rminos el lnfome General de aclividades desarrolladas por el CECOP,
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ARNALOO lllONGE ARAIZA, en su calidad de Coodinador General del CECOP,
debiendo agregar un eiemplar delmismo a la prcsente acta.--_--_------'--___--
Vll.- Siguiendo con el orden deldla, en relaci6n al SEPTIMO punto, se cede el uso de
la vo2 al LlC. ANTONIO AGUILAR PRECIADO Tesorero del Conseio Direclivo, mismo
que prccede a explicar ampliamonte la siluaci6n que guardan las finanzas del

organismo en el perlodo que comprende hasta el 31 de Diciembre del 2014, lo cual se
conliene en la documen{aci6n que se encuentra inlegrada en la carpeta enlregade

\
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prcviamenle a los ser'loles consejeros y cuyo texlo es el siguienle: ..---
SE[ORES CONSEJEROS;
Con fundamenlo en el articulo 23 del reglamenlo interior del Conseio Eslalal Oe

Concertaci6n pa€ la Obra Publica, p€senlo a usledes Lrn inlorme sobre la siluaci6n

<-
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EVENTOS REALIZADOS POR CECOP 2014



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
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ACTA DE SESION OE CONSEJO DIR€CTIVO

que guadan las finanzas del organtsmo en el per;odo del 1 de enero
de 2014 ___-
En reuni6n de esle Consejo Oirectivo cetebrada eldia t5 de diciembre
a conoctr el +rcacio operativo del pertodo comprendido det 1ro de
noviembre del 2014i hoy, inforrnamos sobre et origen y aplcactOn ae ros iecL,isoi
perlodo comprendido det 1 de enero at31 de dicie;b,e'deZOla ----*_-_------,,_,------''_

Las aphcacrcnes por conc€plo de gasb de
millones 971 mil521 pesos
En inversion€s y transterencias a ayuntamjenlos se aplicaron 244 millones 317 mil 942

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACI6N DE RECURSOS POR EL PERIODO
compr6ndido det , de enerc a! 31 ds diciembr€ d€t 2Old.

El saldo en caja y bancos at 1 de enero de 2014 fue de 66 milones 343 mil 8S7 pesos
Los orlgenes delperlodo del 1 de enero at 31 de diciembre det 20.t4, 565rnti;a;;i
mil510 pesos.- 

----- operacidn del CECOP fueron de 233

Une vez discutidas las anteriores manifesiaciones y hechas las aclaraciones
perlinentes poa part€ del Tesorerc, respeclo a las finanzas del organismo, el Consejo
por unanimidad de votos tom6 el CUARTO ACUERDO: Se aprueba en sus t6rminos el
informe del Tesorero, con respecto a ls situaci6n llnanciera que guardan los asunlos
del propio CECOP, en el perlodo comprendido del 1 de Enero al 31 de diciembre de
2014, debiendose agregar un eiempla. del mismo a la presenle acla.----'---'-........_
vlll.- Siguiendo con el OCTAVO punlo del orden del dia, se le cede el uso de la voz al

c,P. JOSE MU[oz FLORES, Comisario Ptblico Ciudadano de CECOP, pala que
presente el informe correspondiente al ejerc,cio de 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2014 mismo que se rnserla a conlinuaci6n ------
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El saldo en caja y bancos al 31 de daciernbre del 201 4 fue de t53miltones875mit9O3
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##"-q*-re*1ffi8r#

_Wa-
Acto seguido, se lomo el siguienle QUINTO ACUERDO: Se agradece el informe
presentedo pol el Comisaio Publico Ciudadano de CECOP, c.P. JOSE MUNOZ
FLORES,
lX. En uso de la palabra el Llc. FRANCISCO ARNALDo MoNGE ARAlzA,
Coodinador General del CECOP y Secretario T6cnico de esle consejo, y continuando
con el NOVENO punlo del oden del dla procede a presentar los Eslados Financieros
del CECOP con cifras al 31 de Diciembre del2014

ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL

AL 3I DE DICIEI1BRE OE 20I4
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ESTADO DE RESULTADOS
AL ]I DE DICIEI'IBRE DE20I4
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rendir anie elpleno de este Consejo, su informe de actividades, misrno que se inserta a

De enero a diciembre del 2014, se realizaron lalleres de capacitaci6n en coordinaci6n

con SEOESSON en varios municipios del estado, para padres de familia de ninos que

cursafl educaci6n prima a llamado "Padres Trabaiando', con el fin de que los padres

lcnoan .onor-imrenlo de como Ialar a suc n 
'os 

er sus d'le enles elapas de vrda -_ -'

conlinuaci6n: --. ..-...-----
La Junla Eslatal De Padicipaci6n Social ha estado trabsjando con elfin de alender las

necesldades de os ciudadanos sonorenses, por lo que a conlinuacion se informare

sobre las actividades e inversrones realizadas durante elperiodo de enero a dicrembae

del2014 -...-..- '
ACTIVI D ADES REALI ZADAS

IALLERES DE CAPACITACION DE PADRES TRABAJANDO

,rti6li.o

En Ios aRos 2012 a zota se nan Cipitit"oo 30,889 padres de

fALLER DE PADRES ruE^JANDA
,ALLER AE PAARES fuB^JANDA

famila el ta ler

'Pedres Trabaiando", con un tolalde 721 escuelas visitadas.
CONFERENCIAS DE PAORES TRABAJANOO

se realizaron conferencias de padres trabaiando en vados municipios del

la finalidad de capacilar y orientar a los padres de familia en lemas de

familia y mairimonio, coniando con la parlicipaci6n de coflferencislas es

NDO'FOR7ALECIENDA

COI\EERENCIA DE P^DRES 7RAEAJAXOO PNa T'ADRES
co*EaeNct^ DE P Daes ntauauoa
.)P^df ctaN a p^DtEs ftuBN^M)a
CAPACITACIoN A PADRES 7RABNANDA
APAC1AC]AN A PADRES 1RABNANDO
CAPACI|ACIAN A PADRES IPABNANDO
CAPAATACION A PADRES IR'Ar''JANDO
caP^ciActoN a PADRES TFt BNA^L9o
CAP^df^CIAN A PADRES IPJBNANDA
cAPAcffacbN a PADRES n aNANoa
A\PACIfACdN A PADtrS IPABNANDO
UPACITACIAN A PADRES IP/ENANDO

PrrERro P6rd4SCO
&06rLES
l.,4,rros
NAVoJOA

,1!r^ros
PLUIIRCO 6LIAS C4LLES

HEF^,os.ro

ElnPAl.l4E

ffi; se r""lizaror, 
"o"f.rencias 

orientadas a padres de adolescenles llamada
la participaci6n de"Padres Trabajando con su Adolescenle" contando con

lizados en estos iemas.---- .._ \

\,IrllER DE PTORES tr,r6rJArloo COIV SU
/{oot6sc€lwE

CANFER€NCIA OE PAARES |PAA^ANDO CAN SU
IOOLESCENTE

CANEERENCIA DE PADRES fFUBNANDO C')rJ SU
TDOLESCE'TE

ADOLESCENfE
CONFERENCIA DE PAARES IRAAAJANDO CON SU

,100LESCEA'7E
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col\,FEFElCA OE PTDRES r s JrrOO COdSU

SEMll^R O pro.r6s BA J-OO COvSU

GESTIONES Y ENTREGAS DE LA JUNTA ESTATAL
DE PARTICIPAC16N SOCIAL 2014
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