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ACTA DE SESION OE CONSEJO DIRECTIVO

SEGUNDA SESION ORDINARIA 2015

ACIA NINIERO: 71 / 15,

En La crudad de Hermosilo. Estado de Sonora siendo las 10 00 hrs (DIEZ HORAS) del
dta 28 (vEtNTrocHo) de! mes de AGosTo del ano 20'r5 (Dos MIL oulNcE). se
reunieron en la Sala de Juntas del CECOP. srlo en Zaragoza *5 Co onia Vllla de Sers
en esla ciudad, los seno.es integranles del Consejo Dnectivo de dicha entdadi ARO.
ENRIOUE TORRES DELGADO, Secrelario de lnfraest.uctura y Desarrollo urbano y
P'esidenlp del Co.seto DreclNo. represellddo por el LtC. OSCAR TvIANUFI PI-NA
CALDERoNi LlC. FRANcISCO ARNALOO IVONGE ARAIZA, Coo.drnador General
del CECOP y Secr€lario Tecnrco del Consejo Drreclivo, IVTRO. FRANCISCO
VAZQUEZ VALENCIA, Subsecrelario de Participacion Ciudadana y Enlace
lnslillcional Presidenle de la Junla Eslatal de Parlicipacion Social y Vicepresidente dei
Consejo Directivoi Llc. ANTONIO AGUILAR PRECIADO, Tesorero del Consejo
Directivo y repr€senlanie de la sociedad civil; C.P. MANUEL RICAROO AGUAYO
ESCOBAR. Vqqal del Consejo Oneclivo y represenlanle de la sociedad civili DR.
CARLOS VICTOR GONZALEZ OROZCO, Vocal del Conseio Dir€ctivo y represenlanle
de la sociedad civili c.P. FRANCISCO GUADALUPE MARQUEZ ROBLES, Vocaldel
Conseio Directivo y represenlante de la sociedad civil, lNG. IGNACiO ENRIOUE
HOLGUIN SAUCEDA. Vocal del Consejo Direclivo y representante de la sociedad civil:
PROFR. SERGIO DAVILA MORENO, Vocal del Consejo Direclivo y Presidenle
Municipal de Tepache; c. LUIS HERMAN MARTINEZ GARRoEo, Vocal del Consejo

y Presidente Municipal de Necori Chico; LlC. CARLOS FRANcIScO TAPIA
N, Vocal del Consejo Dnedivo y Oficial Mayor represenlado por el Llc
RASMO VILLAESCUSA DANIEL; C.F. JESUS ROBERTO RODRIGUEZ

ldel Consejo Direclivo y Secrelario de Economia represenlado por el
O TAPIA HIGUERAI M.V.Z. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA.

o Oireclivo y Secretario de Desarrollo Social represenlado por el LlC.
JESUS TADEO MENDOZA CEVALLOS: LlC. PRICILIANO MELENDREz

, Vocel del Consejo Dkecuvo y Secrelario de Gobierno, representado por el
N ALARCON HOLGUIN. MTRO. JOROE LUIS IBARRA MENDIVIL Vocal

del Consejo Oireclivo y Secrelario de Educacion y Cultura, repres,)nlado por el ING.
ANDRES UNG GRANILLO; Como invilados especiales, C.P.C. MARIa GUADALUPE
RUIZ DURAZO, Secrctario d€ la Cont.aloria General, represenlada por el C.P. JOSE
MUNOZ FLORES, Comisa.io Piblico Ciudadano y la lNG. MARIA TRINIDAD OCHOA
CERVANTES, Tilular del 0rgano de Conlrol y Desarrollo Adminislrativo, con el tin de
celebrar la SEGUNDA Sesi6n Ordinaria del Ejercicio Fiscal 20'15, en la que se tralar5n
los asunlos contenidos en €l Oden del Dia que se inserta m6s adelanle
l.- A conthuac,on, en uso de la palabra el LlC. FRANCISCO ARNALOO MONGF
ARAlzA, Coordinador General del CECoP y Secretario Tecnico del Conseio Direclivo,
da la bienvenida a los presenles y conforme al PRIMER punto del orden del dia.
procede a realizar el pase de lisla de asistencia.-
Conlrnua roo en uso de la palabra el LlC. FRANCISCO ARNALOO IVONGE ARAIZA,
da Ia brenvenda al C,P. JOSE MUNOZ FLORES y le cede la palab a. para qJe
verillque el qu6IUm legal -
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ll.- Acto seguido y en relaci6n al SEGUNDO Punto, el Comisado Poblico Ciudadano,
C.P. JOSE MUNOZ FLoRES infoma al pleno del consejo, que de acuerdo alregisllo
de asisrenc,a firmado por los sef,ores consejetos. se encJenlran presenles 1r de Los - 5 

r

conse,eros .or darpcho a volo por lo que declar6 oue exrsle ou6ru- leqal oa'a dar '

velidez a los acue'dos qrre se romen en esia leun'o' ordrrarra ---_-__ '_ ' ; ,

Coniinuando con el uso de la pa'abre el LlC. FRANCISCO ARNALDO lvlONGF
ARAIZA, Coordinador General del CECOP y Secletario Tecnico, somete a

consrderac,6'r de los Co,]seteros el sigu enle ---'
oRDEN DEL DIA --.- -----.-- --

Veriicacion de qirorum arle delComisario e ins
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lll. Lectura y aprobacl6n delOrden:el Dia

I Fiecucron de accrones de qoDrerno 2015
vr 'irr",." a.r Tesore'o iespecro a ra s{Lacron oue gua'da. ras lrlanzas dFl

oroantsmo ald,a 30 de Junro del 2015

vli lnlome del Comrsarlo Publco C'udadano
vll. Presenlaci6n de los Estados Financie.os al 30 de Junio del 2015

lX. lnforme delPresidenle de la Junla Eslalalde Panicipaci6n Social Sonorense

Leclura y discr.lsi6n de asunlos y, en su caso, aprobaci66'
a. lrodil]caclon a la planlilla de Personal 2015
b. Aprobacr6n de modillcac'ones a patftmonro 20'15

c. ADrobacron de aplcaci6n de p'oductos frnancieros

d. Ao obacron de modirlcaci6'1 al resullado de ejercicros^anlerio'es

P;eseniaci6n y aprobaci6n de iniolmes trimesirales 2015

"Oo, "t 
Cont";o Direclivo por unanimidad de votos tom6 el PRIMER

PUBLICA 2015
AL 30 DE JUNIO DEL ANO 2015
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desahogo, traHndose los asuntos en elorden apt9t9"::..:;:;:;_^:

"i 
cil-lir"o pr"t" a"r orden del Dle, el Llc. FRANclsco aRNALDo

lrZili"iiirJa.i-c";"ol d"l cEcoP v s"","lado Tecnico del conseio

i]ffiffi,l,,"" J"-"i""'a"tq, q91"irya9, soricir6'se dispense ra iT''j: i"]"::l:
;ffiio',: ;;;;i acin r'iur,,rsno ,o/1s corrcspondienle " r:. l'll1-1i T':l:"or'*ii," i" r""rrl bs J' abnr da 2o1s v que va se encuenlra {irmada por los

"-^<ei.r.r inleorada en el cuadernrllo adi'rnlo _ - '

;;;i;;.;,i;", ,;.;nrresraci6n anrerro. ra rulra Por Jlarrmidad de voros 10-6 Fl

iicuNoo ncuenoo, se disDe.rsa la leclura y se aprueba en sus lermrnos el a"ra

,"r"rJ". ec;o NUMERo ?o/15 co'respond'enle a la Junla de conselo Directvo de

fecha Og de Abil del2015 -----'----
i- ir-.!iJ" "i-oun'iro 

Punlo del oden del oia, el LIc FRANclsco ARNALDo

t"olloi'l*oza, en el caracje' arles me^cronado. hece Lso de 
'-" 

P:l"bl:-:."^'j
nre.enlar un Inlolme Genersl sobre las aclrvldades y ele(crc'o oe su luncru'

:^::-':::.r;;';;i;o;" lunio del20ls. cuvo lexlo se incluve a conr'nuacron'- " - '-- "iiiiie 
nNnNc/ERo DE Los PRoGRAMAS DE oBRA
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lnforme dei Coordinador G€nelal, respecto al desempeio de las
2015
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TNVERST6N coNcERTADA 2015

PROGRAMA NORMAL (PISO)
AL JO DE JUNIO DE 2015

TOIAL OE OBRAS: 16A
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RECURSOS LIBERADOS POR SUBPROGRAMAS
AL 30 DE JUNIO 2015

TOTAL EJERCIDA EN EL

SEPTIEMBRE 2009. JUNIO 2015
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ar r.utJtctPtos

ATENCION CIUDADANA
De enero a junio de 2015, recibimos en c€cop 59 peticiones ciudadanas, remilidas
por la ollcina delejecutivo eslatal.----
Eslas peliciones son entregades y/o remilidas alsr. Gobernador en sus giras de lrabaio
y olicina del ejeculivo. de la misma manera, las podemos encontrar debidamente

s en el sislerna de seguimienlo de gesti6n de la oncina eslalal, donde se
as las peliciones de los diversos programas: 'Gobemador en t0 Colonia',
SeNicios Asistenciales', Vamos platicando con tt Gobemador', vamos

tu Se6elario', enhe otrcs: asl como el seguimiento de cada una de

presenlamos los resultados obtenidos, en cuanlo a la atencidn y
se les ha venido prcporcionando a cada una de las soliciludes 

---ones, han sido favorablemente n63ueltes, con la realizaci6n de

los programas, coslos, compelencia y reglas de operaci6n delCECOP.-_-
. Las peticiones que no enlraron en las calegorla anteriores. lambi6n fueron

atendldas. realizdndose al ciudadano un oficio de respuesla para cada una de
ellas, segin fuera elc€so: 

--_-_-_--------_ 

, t
- Peticiones en proceso. en vftud d6 que se encuenlra en etapa de evaloacii)^,X

con la posibilidad, de posledormenle gestionar los recursos nec€sarios para su I

aPoyo y,----------

o
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Oe la misma manera, cabe mencionar que las solicitudes resueltas fevorablemente,
inciuyen peticiones que recibimos en ejercicios anteriores, por lo que conlinuaremos
buscando ahemativas de soluci6n para todas las peticiones que recibamos,
consideEndo ptogEmadas con la prontilud posible, en caso de ser viables para su
reatizsci6n.----- p
Tambidn, continuamoa proporcionando la atenci6n y seguimiento debido, a todas las
peliciones que rccibimos a kaves de slouR, cooEsoN, sEc y olras dependencias, 

.
delgobiemo estralal, municipaly sociedad civil------_-_---_ -_- -- l/ l

ATENC|oN A SOLTCTTUDES DE ACCESO A LA INFORMACIoN 201s \-,
De enerc a junio de 20'15, recibimos 18 solicitudes de acceso a la inlormaci6n pfiblica,

lraves del sislema de informaci6n del gobrerno del eslado 'INFOMEX', -'- ---__-_
A los solicilanles de las peticiones, se les proporcion6 la informacr6n requerida en

rgs y/o apoyos diversos. aplicando recursos del eslado a travCs de CECOP.-
correspondo a pslicion6 improcodontos, en virtud de que no se ajusia a

- Peliciones remilidas al ayuotamienlo o inslancia correspondiente, para su
posible programaci6n en siguienle eiercicio presupuestal.
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EVENTOS REALIZADOS POR CECOP 2015
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o con el orden del dla, en relaci6n al SEXTO punlo, se cede el uso de la
Llc. ANTONIO AGUILAR PRECIADO Tesorero del Conseio Directivo, mismo

6n. se sometid a consideraci6n del consejo el iniorme refe do, quien Por
de volos tom6 el siguiente TERCER ACUERDO: Se aprueba en sus

l,ifome General de actividades desanolladas por el CECOP,
nte al 30 de Junio del 2015. pesentado por el Llc. FRANCISCO
MONGE ARAIZA, en su calidad de Coordinador General del CECOP,

36 EIIENTOS
t,000AsrsIEir7Es

gar un ejemplar delmismo a la plesente ac{a.-

I

\ ^,/l

que procede a explicar ampliamenle la situaci6n que guardan las finanzas del

o€anismo en el periodo que comprende hasta el 30 de Junio del 2015, lo cual se
contiene en la documentaci6n que se encuentra inlegrada en la carpeta entregeda
previamenle a los seiores consejeros y cuyo texlo es el siguienle: _--_---
SENORES CONSEJEROS:
Con fundamenlo en el artlculo 23 del reglamento inlerior del consejo estalal de

concerlaci6n para la obra piblica, presento a usledes un inlorme sobre le siluaci6n
que guardan las finanzas del organismo en el pe odo del 1 de enero al 30 de iuaio de

2015 -___-..----
En reuni6n de esle Conseio Directivo celebrada el dia 09 de ab l de 2015 se dio a
conocer el ejercicio ope6tivo del periodo comprendido del 1ro. de enero al 31 de

diciembre dei 2014; hoy, informamos sobre el odgen y aplicacidn de los recursos del

oerlodo comorenddo del I de eneto al30 de junio del2015 

-------_
. 

EsTAtiO DE ORIGEN Y APLICAC|6N DE RECURSOS POR EL PERIODO

comP.sndldo d6l t de.n6ro al 30 dB junlo dol 2015.

Elsaldo en caja y 6ancos al 1de enero de 2015 fue de 153 millones 875 mil 903

Los orlgenes delpellodo del '1 de enero al 30 de iuno del 2015,746 millones 9il8 mil

514 Pesos 
-_-__-Las aplicaciones 1 de enero al30 de JUno del 2015 fueron de634 millones 074 mil724

pesos. .---_-_-- --
En inrersiones y transterencBs a ayunlamientos se aplicaron 109 millones 453 mil 704

i""Uo 
"n ""i" 

y bancos al 30de juniodel 2015tuede 157 m'llones 295 mil 989

o*u\
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PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION DE CONSEJO OIRECTIVO

ffiiones y hechas las aclaraciones

que se inserla a conlinuaci6n:

perlinentes por pane del Tesorero, respecto a las inanzas del otganismo, el Conse,o
por unanimidad de volos lom6 el cUAR"rO ACUEROO: Se aprueba en sus tetminos el

infome del Tesorero, con respecto a la situaci6n financiera que guardan los asunlos

del propio CECOP. en el pe odo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015,

debi6ndoseagregarunejemplardelmismoalapres€nteacta.-..-'__
Vll.- SiouEnd; ;n el SEPTIMO punlo del orden deldla, se le c€de el uso cle la voz al
c p J6sE Muioz FLoREs Comisario Pibhco Ciudadano de CECOP, para que

presenle el informe corespondiente al eiercacio de 01 de Enero al 30 de Junao de 2015

s
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.;--rftpr6cd

tom6 el siguiente QUINTO ACUEROO: Se agradece el info-nne

comrsafl; Piblico Crudadano de CECoP, C.P. JOSE MUNOZ

b

Acto seguido, se
presentado por el
FLORES,
Vlll. En uso de la

Coordinador General
con el OCTAVO punto del orden deldla, procede a presentar los Eslados

palabra el Llc. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA,

;el CECOP y Secretario Tdcnico de este consejo, y continuando

del,ECOP con cifras al 30 de Junio del 20't5 -

a\V

ESTADOS FINANCIEROS
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BALANCE GENERAL
aL l0 DEJUNIO DE20 5

ESTADO DE RESULTADOS
Nto oE 2015
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A conlinuaci6n, se sometio a consideEci6n del Consejo el asunto
unanimidad de votos tom6 el siguienl€ SEXTO ACUERDO: Se

ARNALDO MONGE ARAIZA. en el caricte, anles mencionado, le cede el uso de la
palabra al MTRO. FRANCISCO VAZQUEZ VALENCIA, Vrcepresidente de este
Consejo y Presidente de la Junla Estaialde Padicipaci6n Social, para que proceda a
.endir ante elpleno de esle Consejo, su informe de actividades, mismo que se inserta a
connnuac!6n
La Junta Estalal De Parliopacion Social ha eslado trabajando con eltin de atender las
necesidades de los ciudadanos sonorenses, por lo qLre a continuacion se informar;
sobre las actividades e inversiones realizadas duranle el periodo de enero a junio del

leminos la presentacion de los Estados Financieros del CECOP, con
Junio del 2015.--------
lX.- Continuando con el orden del dia en su NOVENO punto, el LlC. F

and en .urso del 2015

"i\

Trabajando". con un total de 1,155 escuelas visitadas.--

AC TIVI D AD E S R EALI ZAD AS
TALLERES DE CAPACITACI6N DE PADRES TRABAJANDO

En los meses de ene.o a junio del ano en curso, se realizaron talleres de capacitaci6n
en coordinaci6n con SEDESSON en varios municipios del estado, pala padres de
familia de ninos que cursan educaci6n primaria llamado 'Padres Trabajando", con el iln
de que los padres tengan conocimienlo de c6mo lratar a sus hijos en sus dife.enles
eiapas, corlll]qlal d9! res capacitados en los meses anles mencionados.,-

o"l%no 12 a junio del 2015 se han capacitrado 41,273 padrcs de familia con el
tallqi"Pa

En
lra

s de enero a junio del afio en curso, se realizaron coiferencias de pad..es
o en varios munacipios del estado, con la iinalidad de c€pacitar y orienlar a los

padr6's de familia en lemas de educaci6n, lamilie y matrimonio, contando con la

ffi
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ft
e,ci6n de conferencistas especializados en estos lem

CONFERENCIAS DE PADRES TRABAJANDO

TALLERES OE PARTICI CIUDADANA

,ALIEF OE PARACP^C1ON d@^DfuA
I ER E P^RftP^CbN d@$M

En los meses de enero a iunio del ano en curso, se realizaron talleres de parlicipaci6n
ciudadana en varios municipios del estado, con la fnalidad de brindar informaci6n

. ,obre las aclivrdades realizadas por el cecop en conjunto con la Junta Eslatal de\ f Parlicipacron Socral y asl promover a parlicipaci6n ciudadana en las mejoras de la
A 

"o.rniara. 
con un toiar oe 2.770 asislentes.------l\ n
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GESTIONES Y ENTREGAS DE LA JUNTA ESTAT
DE PARTICIPACI6N SOCIAL 2015

V

;&Hi

a )r A-4

- /\ \ <-

O** \ o\''



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION DE CONSEJO DTRECTIVO

I.EFI

Elr(
E'-_I.l
f::!#

Prysidenle de la Junta Eslatalde Parlicipaci6n Social, debiendo agregarse
al mismo a la presenle acta.

A continuaci6n, se someli6 a consideraci6n del pleno el informe
FRANCISCO VAZOUEZ VALENCIA, por io que se tom6 el siguienle
ACUERDO: Se aprueba el informe de actividades presenlado por Parle
FRANCISCO VMQUEZ VALENCIA, Vicepresidenle de esle Conseio

v

del MTRO.
SEPTIMO

del MTRO.
Direclivo y
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"El Arquleclo me pidio que en su nombre se les ag,adeciera por su asislencra al
conseio, aunque ahorila en unos 5 o 10 minutos al se anexa a Ia reunion para dades
unas palabras ya mas exlensas y obviamenle personales a lodos los consejeros"-...--.
X. Siguiendo con el DECIMO punlo del orden del dia, €n uso de la palabra el LlC.
FRANclscO ARNALDO MoNGE aRAlzA, Coordanador General del cEcoP y
Secretario Tecnico de esle Conseio, procede a someter a consideraci6n y aprobacion
delconseto d'recl'vo los siguEnles asunlos

A. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DE PERSONAL

para que proceda a emilir su mensaie al pleno de este Consejo:..--.-.........-:=:------

ALTAS

Acto seguido, una vez disculida la anterior manifestaci6n el Consejo por unanimidad de
volos tom6 el siguiente OCTAVO ACUERDO: Se aprueba en sus l6rminos las
modificaciones a la planlilla de personal 2015 

--

Siguiendo con el curso de la sesion. se le cede la palabla al LlC.
PEia CALDERoN en represenlac,6n del ARQ. ENRIQUE To

clrados___

Secrelario de lnlraestruclura y Desarrollo Urbano y Presidente del C

OBACION DE MODIFICACIONES EN PATRIMONIO

su aprobaci6n, la relaci6n de ahas y bajas que afectan el patrimonio
de qcceg el 30 de ,unlo de 2015. Cabe mencionar que los bienes que se dadn
d€ bajeddin

ACTA DE SES ON OE CONSEJO D]RECTIVO

AL_I AS

0
6)q
tr.I

d3
L}

f
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\,-

de votos lom6 el siguiente NOVENO ACUERDO: Se aprueba en sus Grminos las
modillcaciones en Patrimonio de CECOP-
C. APROBACION DE APLICACION DE PRODUCTOS
FINANCIEROS
Con el fin de dar sullciencia presupueslal al gaslo operalivo de esle organismo en las
partidas 2000, 3000 y 5000 se solicila su aptobaci6n para aplic€r en estos rubros la
canlidad de 5384,322.44, correspondiente los iniereses geneGdos en los meses de

Acto seguido, una vez disculida la manifestaci6n anterior, el Consejo por unani

apllcaci6n de produclos financieros _- --_-_
ROBACION MODIFICACIONES AL RESULTADO DE

ERCICIOS ANTERIORES

enero a julio de 2015.---_-..
Seguidamente y una vez discutida la manifestaci6n antetior, el conseio por unanimidad
de volos lomd el siguienie DECIMO ACU€ROO: Se aprueba en sus l6rminos la
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En el mes de enero se afeclo la cuenla de resultados de
que se cancelo el ch 13524 del ejercicio 2014 y se cancelo un
provisionado en elejercicio 2014 por la cantidad de 12,252.52.
En el mes de abdl hubo alectacion de resultados de ejercicios
devolucnnderecurso,ederalporSlS.04l00.--.-..----..--------..--.--------.---..-..
En el mes de abril hubo atectacion de resullados de ejercicios antenores po, la
devolucion de recurso 2014 delmunicipio de navojoa por $181.474 91 -- ---------
En el mes de abril hubo afectacion de resullados de ejercicios anleriores por ia
devolucion de recurso federalpor 1109.322 00 

-En el mes de abril hubo afectacion de resullados de eiercicios anterjores por la
devoluc|on de recurso federalpor t66,155 00 ---
En el mes de mayo hubo afectacion de resultados de ejercicios aflteriores por
compra de estrucluras para difusion de obra con recurso 2014 por $20.483 31-.-
En elmes de mayo hubo afeclacion de €sullados de ejercicios anleriores por la
cancelacion de cuentas deudoras por t6 00 -----
En el mes de mayo hubo afectacion de resultados de eiercicios anleriores por la
cancelacion de cuentas deudotas por t3 56 --
En el mes de mayo hubo afectacion de resultados de ejercicios anleriores por la
cancelacion de cuentas deudoras por 124,00 

-

Eo el mes de mayo hubo afeclacion de resuhados de ejercicios anleriores Por la
canc€lacion de cuenlas deudoras por S16 09 

-

En ei mes de mayo hubo afeclacion de resuhados de ejercicios anteiores por la
de cuenlas deudoras por $13 78

de mayo hubo alectacion de resultados de ejercicios anteriores por la
de cuentas deudoras por $0 03 ----

o
H

9g
F"

(-;

de mayo hubo afectacion de resultados de ejercicios anleriores por la
de cuentas deudoras por 11,500 00 

-

cle mayo hubo afeclacion de resuhados de eiercicios anteriores por la

cion de cuentas deudoras por t0 44 

--
mes de mayo hubo afeciacion de resuhados de eiercacios anleriores por la

las modifr caciones al resultado de eiercicios anledores.--___--_-----

n de cuentas deudoras por 30 01 

-

En el mes de mayo hubo afedacion de resullados de ejercicios anteriores por la

canc€lecion de cuentas deudoras por $0 07 

-

En el mes de junjo hubo aleciacion de resultados de eiercicios anteriores por la

devolucion de recurso federalpor por $1,329 00 

-
En el mes de junio hubo afectacion de resultado de eiercicios anleriores por

ampliacion de contralo 20'14 lic-cecop-ffn27'14 por por $24,100 00 
--__--_En el mes de junio hubo afectacion do resuhados de eiercicios anleriores por

regislro de enlrega de obras con la cantidad d€ acla enlrega rec€pcion finiqlito
del ejercicro2014 varjos contratos $19.690,515.57. 

------

En ei mes de agosto hubo aiectacion de resuliados de ejerciclos anleriores qot 7->
regisho de entrega de obras con la cantidad de acta entrega recepcion finiqu(o/
del ejerocio 2014 varios conlmlos $7.461,947 81 

------*/

En el mes de agosto hubo aiectacion de €sultados de eiercicios anteriores por

la can@lacion de cuentas deudoEs y acreedora delejercicio 2013 y 2014 por

$5,986 32 --------
En el mes de agosto hubo alectacion de resullados de eiercicios anlenores por

la cancelacion de cuentas acreedoras del ejelcicio 2013 y 2014 por 991,618.56
la cualse ulilizare para !na obra de geslion social emergente.----___------'
En el mes de agoslo hubo sfectacicn de resulledos de eiefcicios anteriores por

la cancelacion de cuenlas acreedoras det ejercicio 2013 y 2014 por $5,286 00 la

cual se ulilizara para su aplicaci6n en gaslo corrienle.----_..-.---.---'' '._

d6o seguido, una vez disculida Ia menifestaci6n anteior, el Conseio por unanimidad

de votoa tom6 el siguiente DEclMo PRImER AcUERoo: Se apruebe en sus t6rminol
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E. PRESENTACION Y
TRIMESTRALES 2O'I5

APROBACION DE

El ISAF solicila a este organismo, que los infomes kmestrales que el C

la Secretaria de Hacrenda sean aprobados por este Consejo, por lo que a lln de

con dicho requerimienlo se solicib el acuerdo para el informe correspondienle al primet
y sequndo lrmestre 2015

PRIMER TRIMESTRE
ETCA- '13

sl.t 0: E bt l d. EYrlu.cr6n
.cts^ r. E^'^M sEcuI'ENro' Ev!!^c'o,' oE Dorc^ooa." 

". "*:ff"'fl.];lff:ff",,,.
(P€sosl

Capltulo 1000 SeNai6 P.lseaLs

com se ha explictdo con anleriondad, et preslpoeslo pa€ asignar el G@r5o Para el Pago de bs
srtbs p€renales s€ reeliza en el mes de spliembre san 63Uelal el PRT (PEgEm de

R.nune,;idn Ioial), P€,o el g65to !. .fEtn. de ac!.do . las @ndcbn.3 6t Uenas en el nisho.
*16 a Brli del m.3 de l.brclo del 2008 cuando L! o'Gcdoi Gsne€l de RsEo6 Humanos

d.D.Ml€nle d.la s.@t 3 d. HEci.nds.lom6 bqo.u e5P6s.bilx,a., .l dhub y psgo de la nomina

b;nt.dor oigina qu. $ tengsn qu. esEr h.o.ndo aju3lss en l.s Psrtdas FEsupuesbb3 .6p.dnc.s
u tet mowdcaoi tnmesta ac electjan las qusles 

^esEs 
par. dar suncGncE pr6upu6lal. pcro

L3p.lan&' Ia asign&dn global del Bpltulo 1 OOO d€ s6ryioo3 P..soMles

C.pltulo 2ooo loateiahs y Suhiniskos

G.shercia en dicha Panrda

,!blkacion de !icilacio.es.

y@i elfrn de dar sufr.i.noa a l.sParloasque lieren un gasto supe,or a lo

sE elecluaro. lEnslerencras dando amElEcon v una redu@6n de 121,736 00, las

bNEs y REDUcctoNEs at EJERctclo PRESUPUESTAL ENERo - MARzo 2015

y con el nn de dar suliciencia a

se eleciua.on iBnsfcrencias dando
,as parndas que lienen un gaslo sopedo. a ao

ampliscro^ y una EduE$n de I 21,736.00, hs

33605 licilac,ones, @nve.ios v conv@lo.6s

o
.1
eu
F*
#
rnEn el mes de Enero se alccto la c1)enE de t€sultados (le ejerdcios anlem6 va q@ ss @.elo .l ch

1352,1 d.l ejedcio 2O1a y se cantllo u. rEU6o qu€ venia Pdisiona& 6^ .l €JeEicio 20li 9or la

eninad n. 12,252.42.

En dicho limeslr6 se r€alEarcn amPllacio.es al p€slpuesro de inve6i6n lederal @n ofcio de

autodzaci6n oM-NC-15{22 po,l. c€nlrdad d€ t101,657,93136, O6cb OM'NCr5i2! por h enlijad
d.56,1!3,856.58.00, Ofrcio OM-NCrtR{17 Por la c.nlidad de t12.420.!,4 Oncio OM'NC'15-029

tlol ,861.65. oo, Oficio oM-NC_15-011 13,096,900 00

NoTA LoshgEsos Totales del Tnm.srs ,eneFdos en.l INGRESO GLOSAL pu.den rc @rodn con
roe reportad4 dlbdo a b. Momeni6 Contables d.la lnlomaci6n.

l13ol Sueldos 154,043.34 a la Panija '12201 su€ldo basc Frsonal eventual, r,chas Par das result'n
d in.uf.i.noa oBsuDu.slal por notrc de q@ la d'eccion 96neEl de Pol'lEa v @nlrcl DreslPueslal

d. la subs.cBlena de lgrcss no las considera .n 3t prBupu€slo y E cedu6 aue .nv€ t. drc@on -
qen.6t de roorMs humarcs e las 3f6cle, por lo cons8ui€nt6 5l momento de conl3bili.la& ms wmo-'<
in ta ne.ee,oaa o" oanes 

"rfE€nc€ 
Por dedio d. lrespss6 enlre PeidEs d.l mBmo €Fturo, csbe/

&Lrar que el r.6180 & la looo lo mareja rulsos huharo6 /
1a!01 AbnacDn al Essl.son 112,16000 a la Panda 14108 aport cjon Da€ en'emedades

DretLrent s dEhas osnidE5 r.sulla^ con 63ufE..cta pr6upueslal por holivo d' qu6 b dn*c'on
;.oer.l d. ool Ea y @lrd pEsuPueslal de la sub.eoet na d. eqresos no l'3 @nsrder? e^ er

i.-"r.""'" r"e;ub que envla la dr4@n generar de t.cu6os huMnos si Es 'r€t' 
por lo

Lniii,!"r" ir .-"^r. ai -^t b'rE.da nos vemos s^ ra 
'@srdad 

de d'des sur'cEncia po' medro de

i-"p.".". 
""r," 

p"rrr". d€l rnisfro €pillto, cabe actarar que.l lecuEo d€ !a 1000 ro Dtneis r6u'sos

21501 Maknal DsE rnlormcdn 1,lXl.6O . h padda 33605 hc'laoon6. cdve'ios v con@lonas se

t.lt r.""li"i*" * o"t'" parl'da v. que no E€ conlaba @n 3ur'lem€ pGsup@6tal v 3e ul do p''a
prblicacion d. licilac6.es
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