
 1

AVANCE PRESUPUESTAL 
GASTO CORRIENTE 

ENERO-ABRIL 2007 
 

 
 
 

AVANCE PRESUPUESTAL 2007 
GASTO CORRIENTE 

 ENERO-MAYO 
 

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO PROGRAMADOPROGRAMADOPROGRAMADOPROGRAMADO
TOTAL EJERCIDO TOTAL EJERCIDO TOTAL EJERCIDO TOTAL EJERCIDO 

A MAYO 2007A MAYO 2007A MAYO 2007A MAYO 2007
%AVANCE%AVANCE%AVANCE%AVANCE

CAPITULO:

1000 SERVICIOS PERSONALES 14,133,841.50 4,844,565.59 34.28%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,272,500.00 440,052.60 34.58%

3000 SERVICIOS GENERALES 3,668,000.00 1,843,217.11 50.25%

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 750,000.00 299,473.01 39.93%

8000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 150,000.00 0.00 0.00%

6000
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 

PARA EL DESARROLLO
153,150,590.00 33,460,777.48 21.85%

7000 INVERSIONES PRODUCTIVAS 5,000,000.00 1,751,502.70 35.03%

TOTAL 178,124,931.50 42,639,588.49 23.94%
 

A continuación, se sometió a consideración del consejo el informe referido, quien  por unanimidad 
de votos tomaron el siguiente CUARTO ACUERDO: Se aprueba en sus términos el Informe 
General de actividades desarrolladas por el CECOP, correspondiente al período del 1 de Enero al 
30 de Abril del 2007, presentado por el LIC. CARLOS ESQUER RODRIGUEZ, en su calidad de 
Coordinador General del CECOP y Secretario Técnico del Consejo Directivo, debiendo agregar un 
ejemplar del mismo a la presente acta.--------------------------------------------------------------------------------- 
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VIII. Siguiendo con el OCTAVO punto del orden del día, a continuación el LIC. CARLOS ESQUER 
RODRIGUEZ, en el carácter antes mencionado, cede el uso de la voz, al LIC. GUATIMOC 
YBERRI GONZÁLEZ, Vicepresidente de este consejo y Presidente de la Junta Estatal de PASOS, 
para que proceda a rendir ante el pleno de este consejo, su informe de actividades, mismo que se 
inserta a continuación: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Como parte de la estrategia de trabajo que nos ha marcado el C. Gobernador, Eduardo Bours, la 
Junta Estatal de Pasos ha continuado conformando comités de pasos tanto para vigilancia de las 
obras como de las acciones, como son los diversos programas entre los que se encuentran, 
mejorando tu escuela, pequeñas grandes obras, abuelos trabajando, se ha sumado a esta también 
los programas de taller de liderazgo social en el estado. Cabe resaltar que el programa del taller de 
liderazgo social, tiene como participantes a los líderes naturales en sus comunidades con el 
objetivo de seguir incentivando la participación ciudadana; además de buscar se identifiquen y se 
sientan  parte  del hacer y el quehacer gubernamental. Los liderazgos que se consolidan con los 
talleres, logran una empatía con las políticas públicas, al sentir que se le ha tomado en cuenta para 
definir el rumbo, por lo que de manera natural son nuestros principales voceros de las bondades de 
las acciones de gobierno. Por ello me permito informarle que durante los meses de enero a mayo; 
hemos seguido la ruta trazada que usted nos indicó por lo que se han realizado veintiún talleres de 
liderazgo social en diez municipios del estado brindando capacitación a mil ochocientos noventa y 
tres liderazgos ciudadanos por parte de la Junta Estatal. Un programa muy importante que sigue 
hacia los objetivos trazados es mejorando tu escuela es uno de los programas más importantes 
que ejecuta la junta estatal de pasos, ya que es un complemento de las obras que realiza CECOP 
y generan una espacio de convivencia familiar basado en los valores de solidaridad y 
corresponsabilidad. Mejorando tu escuela en una primera etapa ha dotado de pintura y diversos 
arreglos a más de 300 escuelas en toda la entidad. Entre dos mil seis y dos mil siete en lo que es 
Hermosillo y el resto del estado se llevan trescientas sesenta y un escuelas con una inversión de 
cuatro millones ciento cincuenta mil pesos de esto, un millón novecientos setenta mil pesos ha 
puesto el gobierno del estado y el resto lo ha puesto la comunidad dos millones ciento ochenta mil 
pesos ha puesto la comunidad y tenemos un año porque empezamos realmente a mediados del 
dos mil seis el mecanismo mediante el cual funciona esto es que los sábado y los domingos lo 
padres de familia, mas bien las madres de familia porque el noventa y nueve porciento son madres 
de familia van y hacen los arreglos pequeños, cuando ya se trata mas de arreglos de baños o 
cualquier otra cosa entonces ya entran los papas pero normalmente son los arreglos en los 
salones, en el dos mil seis así organizamos los comités pasos: pasos por la obra pública 
concertada (CECOP), pasos por la salud, pasos por la educación, pasos por la seguridad pública, 
que se ha venido trabajando fuerte porque en cada una de las colonias, sobre todo en las 
marcadas como conflictivas, estamos creando los comités ciudadanos; pasos por la protección 
civil, a paso firme-vamos con ellos  en SEDESON, en el cual conjuntamente con la secretaria de 
desarrollo social hemos estado trabajando fuerte con los adultos mayores, ¿por que? Porque 
consideramos que es muy importante el que se sientan dentro de una organización paralela a lo 
que es el programa, pasos por el patrimonio seguro, mujeres a paso firme con el instituto de la 
mujer, pasos por la obra pública en SIDUR, pasos por la familia, pasos SAGARPA, pasos 
CEDEMUN y el programa que usted ya conoce de pasos con los abuelos trabajando. La meta en 
los talleres de liderazgo social, el objetivo para los siguientes meses, es tener presencia en los diez 
principales municipios de la entidad, sin dejar de atender a los pequeños, estaremos realizando 
para ello dos talleres de liderazgo por semana, que ya lo estamos realizando. La meta en 
mejorando tu escuela reiniciar una segunda etapa del programa, en aquellos edificios escolares en 
los cuales se realizaron diversas acciones para su mantenimiento, y lograr incentivas a las 
instituciones educativas que nos quedaron por apoyar con este programa, nomas le quiero dar 
unos datos aquí, de que anteriormente una escuela que se restauraba que se pintaba, duraba tres 
meses y medio, cuatro meses, ahorita tenemos escuelas que ya tienen un año tal y como las 
pintaron las mamas, el sentido, el sentido de pertenencia del niño, es lo que mas resalta, el niño 
dice: “esto lo pinto mi mama” nosotros les decimos, cuando tenemos la reunión con las madres de 
familia y los poquitos padres de familia que van, les decimos que el día de mañana, porque el niño 
va con la mama, como empiezan muy temprano se tienen que llevar a los niños y ahí anda el niño 
haciendo travesuras o cargando los botes, les decimos que el día de mañana, cuando ese niño ya 
sea un adulto, ya sea un hombre de bien, va a pasar por la escuela y va a decir “esa escuela la 
pinto mi mama y yo le ayude”, les decimos que puede ser un presidente municipal, un gobernador, 
etcétera, etcétera, pero el ejemplo que le dio la mama en ese momento de responsabilidad 
ciudadana nunca se le va a borrar, ese es el resumen de lo que se esta haciendo señor 
gobernador y se esta haciendo bien”.      
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COMITÉS CONFORMADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORGANIZACIÓN SOCIAL DE CECOP 

No. MUNICIPIO COMITES No. MUNICIPIO COMITES

1 ACONCHI 3 37 LA COLORADA 2

2 AGUA PRIETA 9 38 MAGDALENA 3

3 ALAMOS 10 39 MAZATAN

4 ALTAR 40 MOCTEZUMA

5 ARIVECHI 8 41 NACO

6 ARIZPE 7 42 NACORI CHICO 3

7 ATIL 6 43 NACOZARI 7

8 BACADEHUACHI 3 44 NAVOJOA 25

9 BACANORA 5 45 NOGALES 21

10 BACERAC 2 46 ONAVAS

11 BACOACHI 2 47 OPODEPE 2

12 BACUM 48 OQUITOA

13 BANAMICHI 49 PITIQUITO 6

14 BAVIACORA 4 50 PUERTO PEÑASCO 4

15 BAVISPE 3 51 QUIRIEGO

16 BENITO JUAREZ 52 RAYON 2

17 BENJAMIN HILL 53 ROSARIO 
TESOPACO

2

18 CABORCA 12 54 SAHUARIPA 2

19 CAJEME 22 55 SAN FELIPE DE J. 2

20 CANANEA 56 SAN I. RIO MUERTO 6

21 CARBO 57 SAN JAVIER

22 CUCURPE 58 SAN LUIS RIO C.

23 CUMPAS 10 59 SAN MIGUEL DE H.

24 DIVISADEROS 1 60 SAN PEDRO DE LA C. 4

25 EMPALME 9 61 SANTA ANA 6

26 ETCHOJOA 8 62 SANTA CRUZ 1

27 FRONTERAS 63 SARIC 3

28 GRAL P. ELIAS C. 64 SOYOPA 4

29 GRANADOS 2 65 SUAQUI GRANDE 4

30 GUAYMAS 10 66 TEPACHE 4

31 HERMOSILLO 40 67 TRINCHERAS 5

32 HUACHINERA 68 TUBUTAMA 3

33 HUASABAS 5 69 URES 

34 HUATABAMPO 4 70 VILLA HIDALGO

35 HUEPAC 2 71 VILLA PESQUEIRA

36 IMURIS 4 72 YECORA 6

PASOS - CECOP

TOTAL 318  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. MUNICIPIO COMITES

1 CABORCA 1

2 CAJEME 1

3 EMPALME 1

4 GRAL.P.E.CALLES 1

5 NACOZARI 1

6 PUERTO PEÑASCO 4

7 VILLA PESQUEIRA 1

10

PASOS POR SAGARPA

T  O  T  A  L :

No. MUNICIPIO COMITES

1 ARIZPE 1

2 ATIL 1

3 BACADEHUACHI 1

4 BACERAC 1

5 BANAMICHI 1

6 BAVIACORA 1

7 BAVISPE 1

8 BENITO JUAREZ 1

9 BENJAMIN HILL 1

10 CABORCA 1

11 CANANEA 1

12 CUCURPE 1

13 DIVISADEROS 1

14 ETCHOJOA 1

15 FRONTERAS 1

16 HUACHINERA 1

17 LA COLORADA 1

18 MAGDALENA 1

19 MOCTEZUMA 1

20 NACO 1

21 NACORI CHICO 1

22 NOGALES 8

23 OPODEPE 1

24 QUIRIEGO 1

25 RAYON 1

26 SAN FELIPE DE JESUS 1

PASOS POR DESARROLLO 
MUNICIPAL (CEDEMUN

 CAPITULO 6000

No. MUNICIPIO COMITES
1 ARIZPE 2
2 BACADEHUACHI 1
3 BACOACHI 1
4 BENITO JUAREZ 2
5 CUCURPE 1
6 EMPALME 3
7 ETCHOJOA 2
8 GUAYMAS 1
9 HUATABAMPO 1
10 LA COLORADA 1
11 MOCTEZUMA 1
12 NACO 3
13 SAN MIGUEL DE H. 1
14 S.I.R.M. 2
15 TEPACHE 4

26

PASOS PROGRAMA ESPECIAL

T  O  T  A  L :
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Talleres Estatales de Capacitación de Participación Social 
Sonorense 2007 

 
Taller Comités Asistentes

XXXVI 46 198

XXXVII 46 198

XXXVIII 42 189

XXXIX 47 199

XL 43 161  
 
 

Asistentes a Talleres de Capacitación de 2007 
 

5 TALLERES DE CAPACITACION

224 COMITES CAPACITADOS

945 PERSONAS ASISTENTES

Total de Asistentes

 
 

2007: AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS COMITES DE PASOS 
 

Como parte de la estrategia de trabajo que nos ha marcado el C. Gobernador, Eduardo Bours, la 
Junta Estatal de Pasos ha continuado conformando Comités de Pasos tanto para vigilancia de las 
obras como de las acciones, como son los diversos programas entre los que se encuentran, 
Mejorando Tu Escuela, Pequeñas Grandes Obras, Abuelos Trabajando, se ha sumado a nuestra 
tarea inicial, para dar mantenimiento y consolidar la red social el programa de Taller de Liderazgo 
Social en el Estado. 
 
Los liderazgos que se consolidan con los talleres, logran una empatía con las políticas públicas, al 
sentir que se le ha tomado en cuenta para definir el rumbo, por lo que de manera natural son 
nuestros principales voceros de las bondades de las acciones de gobierno. 
 
Por ello me permito informarle que durante los meses de Enero a Mayo; hemos seguido la ruta 
trazada que Usted nos indicó por lo que se han realizado 21 talleres de Liderazgo Social en 10 
municipios del Estado brindando capacitación a 1893 liderazgos ciudadanos por parte de la Junta 
Estatal de Pasos. 

 
 
 
 

MEJORANDO TU ESCUELA 
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TALLERES DE LIDERAZGO SOCIAL 

 
 
A continuación, se sometió a consideración del pleno el informe del LIC. GUATIMOC YBERRI 
GONZÁLEZ, por lo que se tomó el siguiente  QUINTO ACUERDO: Se aprueba el informe de 
actividades presentado por parte del LIC. GUATIMOC YBERRI GONZÁLEZ, Vicepresidente de 
este Consejo Directivo y Presidente de la Junta Estatal de PASOS, debiendo agregar un ejemplar 
del mismo a la presente acta.---------------------------------------------------------------------------- 
IX. Siguiendo con el orden del día, en su NOVENO punto, se le cede el uso de la voz al C.P. JOSÉ 
MUÑOZ FLORES, Comisario Público Ciudadano de CECOP, para que presente el informe 
correspondiente al período del 01 de Enero al 30 de Abril del 2007,  mismo que se inserta a 
continuación:---------------------------------------- 
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Acto seguido, se tomó el siguiente SEXTO ACUERDO: Se agradece el informe presentado por el 
Comisario Público Ciudadano de CECOP, C.P. JOSÉ MUÑOZ FLORES,  debiendo quedar el 
mismos,  insertado en la presente acta.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Acto seguido, se cede el uso de la voz al Gobernador del Estado y Presidente del Consejo 
Directivo, ING. EDUARDO BOURS CASTELO.----------------------------------- 
“Primero quisiera felicitar al CECOP por la labor realizada en esta muy importante labor de llevar 
las pequeñas grandes obras a los municipios del Estado. Es importante mencionar que ahora 
gracias a la capacitación y al empuje de los nuevos presidentes municipales hemos podido estar 
50% por arriba del año pasado, en función del avance de la obra pública, así que felicitaciones al 
CECOP y claro que felicitaciones al área de PASOS que maneja el Guaty, ya que me parece 
fundamental que sigamos reforzando  la participación ciudadana, el liderazgo, pues como ya lo 
explico el Guaty cuando la gente siente que la obra es de ellos la cuida mas y cuando nos pueden 
durar mucho mas tiempo en función del compromiso ciudadano. ----------------------------------------------
--------------------------- 
Yo tengo además de las felicitaciones dos propuestas, bueno antes un comentario, y felicitar al 
CECOP y al Guaty a los dos, porque se que los dos han participado con esto de los porcentaje alto 
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de apoyo a las iglesias de las diferentes religiones porque me parece que esto es fundamental, 
pues todo lo que podamos hacer por iglesias, por espacios deportivos, por escuelas y me parece 
que es la manera que vamos a ir remediando el problema que traemos de seguridad pública, yo 
estoy convencido que esto es un problema de valores mas que de cualquier otra cosa, ya cuando 
nos damos cuenta que alguien es capaz de asesinar a una persona por cinco mil pesos nos damos 
cuenta que el problema esta mas serio de lo que pensamos en función de la degradación que 
existe, me parece que es algo que se debe insistir en las iglesias en las áreas deportivas, es decir, 
hay que seguir trabajando en inculcar los valores en todos estos centros. Por otro lado, tengo dos 
propuestas que quiero dejarles para que las discutan, una ya la había comentado con Carlos y me 
parece fundamental pasarlo por el Consejo, es de reducir el porcentaje de participación municipal 
en las áreas marginadas de los ayuntamientos medianos y grandes, es importante mencionar que 
traemos una mezcla de 15, 25 y 30 porciento dependiendo del tamaño del ayuntamiento, partiendo 
de la base de que los ayuntamientos grandes tienen mas capacidad que los ayuntamientos 
pequeños, pues recordemos que antes todos tenían el 30 y reducimos a los ayuntamientos 
mediano el 25% donde la idea fundamental es que ande entre 15% el municipio y 10% la 
comunidad. Entonces la idea es reducir a los municipios medianos del 25 al 15% y dejarlos como si 
fuera un municipio pequeño y a los grandes del 30 al 20%, pues en estricto sentido los grandes van 
a seguir poniendo el 15% que le toca al municipio y lo que estamos haciendo es bajarle del 15 al 
5% a la comunidad, pues el municipio tiene especial interés en la respuesta de la gente. Hay que 
incentivar con esto de llevar obra a las colonias más marginadas de nuestros municipios, pues me 
parece que debe ser una parte fundamental que debemos de buscar como gobierno, pues hay que 
lograr que el impacto sea mayor en los que menos tienen y me parece que esto es una manera de 
incentivar la participación ciudadana. ---------------------------------------------------------------------------------- 
La segunda propuesta que también se las quiero dejar para que la analicen, como saben en días 
pasados presentamos el “Sonora Proyecta”, Sonora Proyecta tiene una parte que ha sido muy 
complicada de entender, y parte de la idea del lanzamiento fue para que hubiera un mayor 
entendimiento. Es importante mencionar y que sepamos todo que Sonora Proyecta no es deuda, 
porque no se esta contratando un crédito, estamos subastando los ingresos a 30 años, es una 
enorme diferencia. Ahora voy a esto ¿Qué tiene que ver con el CECOP? nosotros nos fuimos 
desde el punto de vista conservador, pues se imaginarán que los nueve mil doscientos millones de 
pesos de los que hemos hablado, es una estimación conservadora de lo que sentimos que 
podemos sacar por estos flujos a 30 años. Como vamos a tener colocación de dinero a la hora que 
salgamos la idea es que maximicemos los ingresos que pudiéramos tener, yo estoy convencido 
que vamos a poder sacar mas dinero de los nueve mil doscientos millones. Como estoy 
convencido de que va a salir mas, mi propuesta es apoyar el Sonora Proyecta, pero poniéndole 
algún tipo de apoyo que diga “de haber excedentes superiores, le solicitamos que parte de estos 
ingresos sean para el ejercicio fiscal 2007- 2008 del CECOP”. Es importante que parte de ese 
dinero se destine al CECOP, y creo que fácilmente podríamos hablar de que al CECOP se le 
puede incrementar en un 50% en el 2007 y un 50% en el 2008 y estaríamos hablando entre 100 y 
150 millones de pesos que se le incrementarían al CECOP en su presupuesto y esto tendría un 
impacto brutal en cada una de las comunidades si levantamos el piso un 50% a todos los 
municipios en el caso del CECOP. Yo creo que con el Sonora Proyecta podríamos incrementar el 
50% en los próximos dos años. Les dejo estas dos propuestas para su análisis, reducir el 
porcentaje en las zonas de marginación en los grandes y medianos municipios, eso por un lado, 
por otro lado, apoyar el Sonora Proyecta solicitando que de ser posible se pueda aumentar el 
presupuesto. Yo les agradezco mucho su presencia, muchas gracias.”  
Se declara un receso de 10 minutos para despedir al C. GOBERNADOR DEL ESTADO,           
ING. EDUARDO BOURS CASTELO.---------------------------------------------------------------------------------- 
SE REINICIA LA SESIÓN------------------------------------------------------------------------------------------------- 
X. Siguiendo con el DÉCIMO punto del orden del día, en uso de la palabra el LIC. CARLOS 
ESQUER RODRÍGUEZ, Coordinador General del CECOP y Secretario Técnico de este consejo, 
procede a exponer los Estados Financieros del CECOP con cifras al 30 de Abril del 2007.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ESTADOS FINANCIEROS 
AL 30 DE ABRIL DE 2007 
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Acto seguido, se sometió a consideración del consejo el asunto referido, por lo que éste tomó por 
unanimidad de votos el siguiente SEPTIMO ACUERDO: Se aprueban en sus  términos los Estados 
Financieros del CECOP, con cifras al 30 de abril del 2007-------------------------------------------------------
--------------------------------- 
XI. Siguiendo con el DÉCIMO PRIMER punto del orden del día, en uso de la palabra el LIC. 
CARLOS ESQUER RODRÍGUEZ, Coordinador General del CECOP y Secretario Técnico de este 
consejo, procede a someter a consideración y aprobación del consejo directivo los siguientes 
asuntos: --------------------------------- 
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1. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2006 

 
 

 
 
Acto seguido, se sometió a consideración del consejo el asunto referido, por lo que éste tomó por 
unanimidad de votos el siguiente OCTAVO ACUERDO: Se aprueban en sus  términos los Estados 
Financieros del CECOP, con cifras al 31 de diciembre del 2006------------------------------------------------
--------------------------------- 
2. PROYECTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL DECRETO DE CREACIÓN 
 
Se somete a aprobación Modificar el Artículo 7º, fracción VI del Decreto de Creación, así como 
derogar su artículo 17, referente a la recuperación financiera de las obras ejecutadas por 
concertación mediante la constitución de un fideicomiso. Se presenta proyecto de propuesta. 
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EDUARDO BOURS CASTELO, Gobernador el Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad que 
me confiere la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, y el artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y  
C O N S I D E R A N D O 
Que según consta en acta de sesión ordinaria del Consejo Directivo del Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública, celebrada el día 12 del mes de Junio del año 2007, se tomó 
entre otros acuerdos, el de proponer la modificación de la fracción VI del artículo  7º  y derogar el 
artículo 17  del  Decreto de Creación de dicha entidad;  
Que dichas modificaciones ya fueron revisadas y sancionadas por la Coordinación Ejecutiva de 
Estudios Legislativos y Reglamentarios y por la Dirección General Jurídica del Ejecutivo del 
Estado, a fin de cumplir con las disposiciones legales aplicables y en particular con lo ordenado en 
el Programa Estatal de Mejora Regulatoria y  en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Sonora.   
 
Con base en lo anteriormente apuntado, he tenido a bien expedir el siguiente   
DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7º Y DEROGA EL ARTÍCULO 17 
DEL DECRETO DE CREACIÓN  DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA 
OBRA PÚBLICA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del Artículo 7º y se deroga el artículo 17 del decreto 
de Creación del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, para quedar como sigue: 
“ARTÍCULO 7º.-  
I.- a V.-… 
VI.- Establecer mecanismos de financiamiento para la obra pública, en los que se incorpore la 
participación de la sociedad civil. 
VII.- a XII.-  
ARTÍCULO 17.-  SE DEROGA. “ 
TRANSITORIO: 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora, a los ____________días del mes de  Junio de Dos Mil Siete. 
 
 
 

GOBERNADOR DEL ESTADO 
___________________________________ 

ING. EDUARDO BOURS CASTELO. 
 
 
 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

_______________________________________ 
ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN. 

Acto seguido, el consejo tomó por unanimidad de votos el siguiente NOVENO ACUERDO: Se 
aprueban en sus términos el Proyecto de propuesta de modificaciones al Decreto de Creación ------
---------------------------------------------------- 
3. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
El Lic. Rigoberto Verdugo Arballo quien venia ocupando el puesto de Encargado del Despacho de 
la Dirección General de Administración y Finanzas es a partir del 1º de Mayo del año en cursos 
Director General de Administración y Finanzas.  El  
Nombramiento fue Autorizado por el Presidente del Consejo, validado por la Secretaría de 
Hacienda y emitido por el Coordinador General con apoyo en el Artículo 71, fracción VII del 
Decreto de Creación y en el Artículo 47, fracción XIV de su Reglamento Interior. 
Acto seguido, el consejo tomó por unanimidad de votos el siguiente DECIMO ACUERDO: Se 
aprueban en sus  términos el Nombramiento del Director General de Administración y Finanzas.----
------------------------------------------------------------------ 
A continuación el LIC. CARLOS ESQUER RODRIGUEZ, en el carácter antes descrito, somete a 
consideración y aprobación del consejo la Contratación del Programa de Mantenimiento de ISO-
9001:2000 --------------------------------------------- 
4. APROBACION DE CONTRATACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ISO 
9001:2000  
Con el fin de dar continuidad al Programa de Gestión de la Calidad y Mejora Continua, implícitos en 
la Certificación del ISO 9001:2000 otorgada al Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública con fecha 20 de febrero del 2007, se llevó a cabo la contratación de la empresa Sotelo y 
Asociados, quien se responsabilizará del mantenimiento requerido a los procesos certificados. 
Acto seguido, el consejo tomó por unanimidad de votos el siguiente DECIMO PRIMER ACUERDO: 
Se aprueban en sus  términos la celebración de la contratación del Programa de Mantenimiento de 
ISO 9001:2000.------------------------ 
5. APROBACION DE AMPLIACION EN OFICINAS DE CECOP 
La operatividad propia del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, requiere de 
contar con espacios dignos que permitan eficientar la calidad de los servicios otorgados, por tal 
motivo, se somete a aprobación la construcción de nuevas oficinas dentro del espacio que 
actualmente es ocupado por el área de estacionamiento, misma construcción que tiene un costo 
aproximado de $300,000.00. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acto seguido, el consejo tomó por unanimidad de votos el siguiente DECIMO SEGUNDO  
ACUERDO: Se aprueban en sus  términos la Ampliación de oficinas de CECOP--------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
6. ADQUISICIONES 2007 
Se informa sobre las adquisiciones especiales realizadas con aprobación de los integrantes del 
Comité de Adquisiciones y con la suficiencia presupuestal. 
 

 
 

Acto seguido, el consejo tomó por unanimidad de votos el siguiente DECIMO TERCER  
ACUERDO: Se aprueban en sus  términos las Adquisiciones de CECOP-----------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
A continuación el LIC. CARLOS ESQUER RODRIGUEZ, en el carácter antes descrito, somete a 
consideración y aprobación del consejo la Licitación Publica del material de identidad del Programa 
PASOS 2007 -------------------------------------------- 
7. LICITACIÓN PÚBLICA DEL MATERIAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA PASOS 2007  
Durante el mes de Abril se llevó a cabo la Licitación Publica No. 55070006-001-07 del Material de 
Identidad del Programa de Participación Social Sonorense consistente en 18,000 prendas. 
Participaron 5 Empresas de Sinaloa, Jalisco y Sonora, resultando ganador José Manuel Alcaráz 
Yeme de la empresa Comercializadora de Prendas, con propuesta de un monto de $799,600.00 
(setecientos noventa y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
Acto seguido, el consejo tomó por unanimidad de votos el siguiente DECIMO CUARTO  
ACUERDO: Se aprueban en sus  términos la Licitación Pública Del Material de Identidad del 
Programa PASOS 2007 -------------------------------------------- 
XII.- Respecto al  DECIMO SEGUNDO punto del orden del día, el LIC. CARLOS ESQUER 
RODRIGUEZ, en este acto convoca a los señores consejeros para la celebración de una Asamblea 
Extraordinaria a fin de resolver los asuntos correspondientes a la modificación del porcentaje de 
aportación de las comunidades más afectadas que participen en el programa de obras concertadas 
y lo relativo al Plan Sonora Proyecta.------------------------------------------------------------- 
A continuación la Junta por unanimidad de votos se tomó el DECIMO QUINTO  ACUERDO: 
celebrar la sesión extraordinaria que se requiera cuando lo indique el Secretario Técnico.--------------
---------------------------------------------------------------------- 
XIII. En relación al DÉCIMO TERCER, punto del orden del día, a continuación se presenta el 
resumen de asuntos aprobados por este Consejo Directivo:--------------- 
PRIMER ACUERDO: Se aprueba el Orden del Día propuesto.---------------------------  
SEGUNDO ACUERDO: Se dispensa la lectura del acta número 39/06 de fecha 14 de FEBRERO 
del 2007, misma que es aprobada en sus términos en  este acto.-- 
TERCER ACUERDO: Se aprueba en sus términos el informe del Tesorero, C.P. PABLO 
BORQUEZ ALMADA, debiéndose agregar un ejemplar del mismo a la presente acta. ------------------
------------------------------------------------------------------------ 
CUARTO ACUERDO: Se aprueba en sus términos el Informe General de actividades 
desarrolladas por el CECOP, correspondiente al período del 1 de Enero al 30 de Abril del 2007.-----
------------------------------------------------------------------ 
QUINTO ACUERDO: Se aprueba el informe de actividades del Presidente de la Junta Estatal de 
PASOS, debiendo agregar un ejemplar del mismo a la presente acta.----------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
SEXTO ACUERDO: Se agradece el informe presentado por el Comisario Público Ciudadano de 
CECOP, C.P. JOSE MUÑOZ FLORES,  debiendo quedar el mismo.------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
SÉPTIMO ACUERDO: Se aprueban en sus términos los Estados Financieros del CECOP, con 
cifras al 30 de abril del 2007. ----------------------------------------------------- 
OCTAVO ACUERDO: Se aprueban en sus términos los Estados Financieros del CECOP, con 
cifras al 31 de diciembre del 2006----------------------------------------------- 
NOVENO ACUERDO: Se aprueban en sus términos el Proyecto de propuesta de modificaciones al 
Decreto de Creación ---------------------------------------------------------- 
DECIMO ACUERDO: Se aprueban en sus  términos el Nombramiento del Director General de 
Administración y Finanzas ----------------------------------------------------------- 
DECIMO PRIMER ACUERDO: Se aprueban en sus  términos la Aprobación de contratación del 
Programa de Mantenimiento de ISO 9001:2000.------------------------ 
DECIMO SEGUNDO ACUERDO: Se aprueban en sus  términos la Ampliación de oficinas de 
CECOP ----------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMO TERCER ACUERDO: Se aprueban en sus  términos  las Adquisiciones de CECOP.--------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMO CUARTO ACUERDO: Se aprueban en sus  términos la Licitación Pública Del Material de 
Identidad del Programa PASOS 2007.---------------------------- 



 14

DECIMO QUINTO ACUERDO: Se convocó a la Junta Extraordinaria de Consejo Directivo.-----------
--------------------------------------------------------------------------------------- 
XIV. Tratando el DÉCIMO CUARTO punto del orden del día, el LIC. GUATIMOC YBERRI 
GONZALEZ, en el carácter referido, y siendo las 13:30 horas, declara clausurada la sesión, no 
habiendo mas asuntos que tratar en la misma.--------------- 
La presente acta la firman para constancia y validez de los acuerdos emitidos quienes participan en 
este acto, el día 12 (DOCE) del mes de JUNIO del 2007, a las 12:00 horas en la Sala de Juntas del 
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública.-----------------------------------------------------------
--------------------------------- 
  
 
 
 
 

 
 

_________________________________ 
ING. EDUARDO BOURS CASTELO 

Gobernador del Estado y 
Presidente del Consejo Directivo 

 
 
 
 
 
 
 

   
LIC. CARLOS ESQUER RODRÍGUEZ  LIC. GUATIMOC YBERRI GONZÁLEZ 
Coordinador General del CECOP y 
Secretario Técnico 

 Vicepresidente del Consejo Directivo 
y Presidente de la Junta Estatal de 
Participación Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
C.P. PABLO BÓRQUEZ ALMADA  C.P. TADEO IRURETAGOYENA 

TIRADO 
Tesorero  y    Vocal y  
Representante de la Sociedad Civil  Representante de la Sociedad Civil 

 
 
 
 
 
 

   
LIC.  ARIEL OBREGÓN LUDERS  C. MARCO ANTONIO VALENZUELA 

HERRERA.  
Vocal y   Vocal y  
Representante de la Sociedad 
Civil 

 Representante de la Sociedad Civil. 
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ING.  RODOLFO ARTURO. 
TREVIÑO HERNANDO 

 LIC. ERNESTO GÁNDARA CAMOU 

Vocal del Consejo Directivo y 
representante de la Sociedad 
Civil. 

 Vocal del Consejo Directivo y 
Presidente Municipal de 
Hermosillo. 

 
 
 
 
 
 
 

   
C. SAMUEL JOSEFATH 
NEVAREZ ARAUJO 

 ING. CESAR BLEIZEFFER VEGA 

Vocal del Consejo Directivo y 
Presidente Municipal de 
Nacozari de García. 

 Vocal del Consejo Directivo y 
Presidente Municipal de 
Huatabampo 

 
 
 
 

 
 

  

ING. RICARDO PLATT GARCÍA  ING. HUMBERTO VALDEZ RUY 
SÁNCHEZ 

Vocal del Consejo Directivo y 
Secretario de Economía 

 Vocal del Consejo Directivo y 
Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano 

 
 

 
 

  

C.P. ERNESTO VARGAS 
GAYTÁN 

 LIC. FRANCISCO AARÓN CELAYA 
CELAYA. 

Vocal del Consejo Directivo y 
Secretario de Hacienda. 

 Vocal del Consejo Directivo y 
Secretario de Desarrollo Social. 
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