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solicitada a través de la circular 

RESULTADOS GENERALES 

INFORMACIÓN CONTABLE 
Estado de situación financiera. 
Estado de actividades 
Estado de Variación en la Hacienda Publica 
Estado de cambios en la situación Financiera 
Estado de flujo de efectivo 
Estado anallhco del activo 
Estado analítico de la deuda y otros pasivos 
Informes sobre pasivos contingentes 
Notas a los Estados Financieros 

a) Nota de desglose 
b) Nota de memoria 
c) Nota de gestión administrativa 

l. 

11. 

III.- JNFORMACION PRESUPUESTARIA 
1.- Estado analítico de ingresos 
2.- Estado analltico del ejercicio del presupuesto de egresos 

a) Clasificación por objeto del gasto 
b) Clasificación económica 
e) Clasificación administrativa 
d) Clasificación funcional 

3.- Deuda 
a) Endeudamiento neto 
b) Intereses de la deuda 
c) Indicadores de postura fiscal 

Por este conducto, me permito enviar la información 
SF/SECyT/DCG/007/2018, integrada por lo siguiente: 

Coordinación Estatal de Protección Civil 
Prolongación de Xicoténcatl 103 l, Colonia Elíseo Jiménez, 

Oaxaca de Juárez Oaxaca. C.P.68120,cepco@oaxaca.gob.mx 
Teléfonos 01 8001707070 

(951) 144 70 09 

144 70 27 AL 29 



PROTECCIÓN CIVIL 

CEPCO 

Coord1nae1ón Estatal de 

Protección Civil Oaxaea 

"2018, AÑO DE LA ERRADICACJON DEL TRABAJO INFANTIL" 

IV.- INFORMACION PROGRAMATICA 
• Programática (Resumen por programa presupuestaria) 
• Indicadores de resultados 
• Programas y proyectos de inversión 

V.- INFORMACION ADICIONAL 
• Relación de bienes muebles 
• Relación de bienes inmuebles 

• Relación de cuentas bancarias productivas especíñcas. 

VI.- INFORMACION CORRESPONDIENTE A DISCIPLINA FINANCIERA 

Estado de situación financiera detallado 
Informe analítico de la deuda pUblica y otros pasivos 
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento 

Balance presupuestario 

Estado analltico de ingresos detallado 
Estado analítico de presupuesto de egresos clasificador por objeto del gasto 

Estado analítico del presupuesto de egresos clasificación administrativa 
Estado analítico del presupuesto de egresos clasificación funciona! 
Estado analítico del presupuesto de egresos clasificación de servicios personales 

Informes sobre estudios actuariales 

No omito comentarle, que los recursos que se captan a través de los servicios que presta esta 
Coordinación, son depositados a la cuenta de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del 
Estado, el monto que se plasma en el formato de Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios 
recaudados, se obtiene del control de registro que se lleva en el Departamento financiero. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFE IVO. NO REEL 1 , 

"EL RESPETO AL D CHO AJENO ij\l -¡¡t,• } 
EL DIRECT DMINISTRATI ('a �'.I ¡' 
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-- 
Coordinación Estatal de Protección Civil 

Prolongación de Xicoténcatl 1031, Colonia Elíseo Jiméncz, 
Oaxaca de Juárcz Oaxaca. CP 68120, cepco@oaxaca.gob.mx 

Teléfonos: 01 8001707070 
(951) 144 7009 

144 70 27 AL 29 
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RESULTADOS GENERALES DEL 2DQ INFORME TRIMESTRAL DE LOS . 
PROGRAMAS, Y PROYECTOS LLEVADOS A CABO EN LA COORDINACION 

ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

la nueva Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el 
Estado de Oaxaca. nos da la pauta para trabajar de manera coordinada en los tras 
órdenes de gobierno, lo que nos permite alcanzar los objetivos establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022 de nuestro Estado. 
El Gobierno Estatal, cuenta con polífícas públicas que permiten cóntar con estrategias 
para la preservación y cuidado de la vida de los Oaxaqueños fomentando la cultura de 
la autopratección y autocuidado de la niñez, la juventud y la sociedad en general tanto 
en sus Municipios y Agencias, garantizar la Integridad de las personas; su patrimonio, 
su entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos 
ante la eventualidad de una emergencia o desastre que se presente en el Estado, así 
como fortaleciendo la estructura del Sistema Nacional de Protección Civil que opera el 
Licenciado Luis Felipe Puente Espinoza a través de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil. 

En 6 lineas de Acción: cuyo objetivo fundamental es Promover la Cultura de la 
Protección Cívil y Gestión Integral de Riesgos. 

Línea de Acción 1.- 

Se refiere a las acciones en materia de cursos de capacitación: En ésta acción la 
coordinación realizó los cursos a la sociedad civil, escuelas, hospitales, dependencias 
Estatales y Federales los siguientes: "curso básico de protección civil, primeros auxilios 
y prevención y combate contra incendios" "evacuación de inmuebles" Muso y manejo de 
extintores". 
Se manejó un indicador interno semestral el cual nos refleja un indicador ascendente 
con respecto a años anteriores. Con un total de 159 actividades en materia de 
capacitación y 4,831 beneficiarios. Con estas acciones la población oaxaqueña mejora 
su capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos. Asimismo, se 
logró la certificación de 17 Técnicos en Gestión Integral de Riesgos por la Escuela 
Nacional de Protección Civil (ENAPROC). Del personal Adscrito a la Coordinación. 
Cabe hacer mención que se ha trabalado de manera coordinada con el personal del 
Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO) a través de la 
Coordinación Operativa de Protección Civil y Emergencia Escolar. 
"Opinión Técnica para Emitir la Conformidad del Gobernador del Estado de Uso de 
Sustancias Explosivas" se emitieron 3 opiniones técnicas esencialmente para el uso y 

manejo de sustancias explosivas en la industria y en los centros artesanales en el 
Estado, con la finalidad 

Segundo Informe Tr1mestral Er.ero - jun¡o del e¡erciclo 2018 
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Línea de Acción 2.- 
Se refiere a los convenios de capacitación inscritos con organismos gubernamentales y 

del sector privado relacionados con la protección civil para impulsar programas 
i nte ri n stitu e ion a les. 
En ésta línea se manejó un indicador interno sexenal el cual nos refleja un indicador 
ascendente con respecto a años anteriores. Donde se realizaron convenios 
interinstitucionales con Universidades como la UNAM, la Universidad Regional de La 
Salle, El CECYTEO, El IEEPO, Dependencias Estatales, Federales y Municipales, 
Organismos de carácter civil y con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). De ésta manera se contribuye a que la población oaxaqueña mejora 
su capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos. 

Linea de Acción 3.- 
Esta línea corresponde al Fortalecimiento de los Municipios. Por lo cual la Coordinación 
mantuvo una relación estrecha con los Municipios identificados como más vulnerables 
por lo que se le capacitó y auxilió en la Integración de 325 Consejos municipales de 
protección civil y unidades de protección civil creadas para la elaboración de planes de 
atención a emergencias. Además de Identificar y crear Albergues temporales. 
Así mismo, se manejó un indicador interno semestral el cual nos refleja un indicador 

ascendente del 57% en comparación con años anteriores. 

Línea de Acción 4.- 
Referida a la cultura de la protección civil difundida y fomentada entre la población 
oaxaqueña a través de la difusión de información relevante en medios de comunicación 
masiva electrónica e impresos, a la par de los programas de capacitación comunitaria. 
Así mismo, se llevó a cabo la creación de la página Web 
http//www.proteccióncivil.oaxaca.gob.mx. Para acercar la información preventiva en 
materia de Protección Civil. 
En ésta línea la difusión es de suma importancia, ya que el método de cálculo de los 
indicadores fue la sumatoria de afectaciones económicas en el estado de Oaxaca, 
contabilizadas y transformadas a pesos corrientes, de tipo estratégico y anual con un 
sentido esperado de descendente en comparación con años anteriores. 

Línea de Acción 5.- 
En ésta línea corresponde a los simulacros impulsados, organizados y realizados en 
todo el estado para mejorar la capacidad de respuesta a los participantes que tomaron 
los cursos de protección civil. De donde se contó con un total de 105 actividades. As! 
mismo, se realizaron 1 1  simulacros masivos; llevados a cabo en diferentes inmuebles 
de la región de Valles Centrales. Con la finalidad de que la ciudadanía tome las medidas 
necesarias y pongan en marcha su plan familiar de protección civil y estar preparados 
en materia de sismos. 

Segundo Informe T11mestral Enero - Junio del aercco 2018 
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Se manejó un Indicador interno semestral el cual nos refleja un indicador ascendente 
con respecto a años anteriores. Como resultado la población oaxaqueña mejora su 
capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos. 

Linea de Acción ti.- 
Referente a las acciones establecidas para modificar la actitud de una política reactiva 
a una preventiva en el tema de protección civil. 
De las cuales, se llevaron a cabo las siguientes acciones relevantes con el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

• Se Asesoró a los Municipios con el plan municipal de riesgos de desastres 
• Se llevaron a cabo estrategias de reducción de riesgos de desastres. 
• Se capacitó a funcionarios municipales y regionales 
• Se dio Asesoria a comunidades Con plan comunitario de reducción de riesgos 
• Se Elaboraron las herramientas de prevención de riesqos, 
• Se realizaron Foros y talleres de intercambios de experiencias en reducción de riesgos de 

desastres. 
• Se brindó Asesoría a Secretarías Estatales para latrahsversalización de la Reducción de Rie5gos 

de Desastres. 
• Se llevó a cabo curso de información de sismos para el personal de la CEPCO. 

• Se promueven los sistemas de alerta miento oportuno con la entrega de radios SARMEX. 
• Se llevan a·cabo cursos de capacitación para escuelas,.centros comerciares. dependencias para 

el manejo de-los radios SARMEX. 
• Se !levó a cabo el curso ABC de Género para todo el personal de CEPCO. 

• Se llevó a cabo el curso Institucionalización de Perspectiva de Género para personal de Mandos 
Medios. 

El 2 de enero del 2015 se publicó mediante decreto 667, la Ley Estatal de protección 
civil Y, ·gestión integral de riesgos de desastres para el estado de Oaxaca; con 
enfoque a la prevención a través de la gestión integral de riesgos, reformada el 22 de 
abril mediante decreto 12442.- ley estatal de protección civil y gestión integral de riesgos 
de desastres para el estado de Oaxaca. 
En el mismo año 2015, se realizaron el reglamento interno y manual de organización y 
procedimientos de protección civil; a la fecha se han conformado 2 comités. 

1) comités interinstituCionales de prevención de riesgos y recuperación de desastres. 
2) comité de seguimiento y evaluación del GIRO. (gestión integral de riesgos de Oaxaca) 

Actualmente en espera de una 2'. Reforma a la ley, para ajustarla con la ley de 
entidades paraestatales del estado de Oaxaca y se integre el órgano de gobierno de la 
entidad; Quedando pendiente por integrar el comité científico de prevención de riesgos. 
Se elaboraron los siguientes planes: 1.- Plan Municipal de prevención y reducción de 
riesgos de desastres y 2.- Propliesta Nacional del Plan escolar de Gestión de Riesgos 
de Desastres; Manual de organización interinstitucional para la reducción de riesgos de 
desastres del estado ce Oaxaca y el Formato único de evaluación preliminar de danos 
y necesidades por localidad. 

Segundo Informe Trimestral Enero - JuniO del e¡ercic1p 2018 
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Oaxaca 

'18,150 
7,012,841 
7,110,'1'11 
4,192,020 
4,192,020 

1.1,303,012 

EJERCOOF!SCAL2017: · CONÍ:E�o· - 
- ·-- ,•---� --�- L--�·--- 

PAsivo 
PASIVO ORCUL.AmE 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
T<>tail de PASIVO CIRCULANTE 
TOTAL PASIVO 

HACIENDA PÚBllCNPATRIMONIO 
HAOENOAPÚBUCA/PATRIMONIO GENERADO 

RESUL TAOOS DE EJERCICIO (AHORRO/ OESAHORRO) 
RESUL TACOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Teta! de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 
TOTAL HACIENDA 
Resultados del Eje1dcl<1 (Ahl>!Tc/Oenhorro) 
Total de Pas!IIO !/ Patrlm<1ni<I/Had1mda Públi� 

91t,329 
2,251,954 

2,346,283 

7,035,363 

4,689,080 
4,68'1,080 

EJERCJOQ FISCAL2018: 

TOTAL DE ACTIVOS 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DERECHOS A RECIBIR ITTCTIVO O EQUIVALENTES 

Tctal de ACTIVO CIRWLANTE 
ACTIVO NO ORCUI.ANTE 

BIENES MUEBLES 
Tc!af de ACTIVO NO CIRCULANTE 

C.oblerno del E$tado de naxeca 

UR: 520 - COORDINACIÓN ESTA TAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA 
UE: 001- COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA 

Estado de Sltuaclón Financiera 
Del r de enero al30 dR/uniode 2018 y 2017 
{Pesos) 

'CONCT?TO 

l�TAT 
DIAZ ESCARRAGA 

,. 

r,i;-ortCC·Ói'1 
{ 1\/\, :'lf ,-. ·, ;Ht!l::IOtJ 

-""" 

ZGÓMEZ 

INISTRATIVO DIRECTO 

; 

FJ�ANCJEROS 
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UE. 001- COORDINACIÓN ESTATAL OEPROTEOCIÓN CIVILOEOAAAO'. 1:'.st11dodeAeth11dadu 
De11º de enero ál 30 de junio de 20 18 y 2017 

(f>e•os) 

Oaxaca 

2,01•.:H1 

l,520,071 

e 
o 

2,0t4,l51 

2G7,2!p 
3.2�.ooo_ 
7,496,784 
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INGRESOS Y OTROS BENE�IOOS GI\STC6 Y OTRAS "EROOAS 
PAl{TIOPAOONES.APOR'l'AOONES, lR.AliSfEREN(lAS..A$i 1.� te,1!4 �,Q M.ll I lAANSl'Ef!ENQAS; A.8KlNAOOHES.llU8$IDIOSY OTRAS AY 
O>IACIDl+l!S. liUSSIOIOS Y Ollu\SA YUDAS UD,t.$ 

TR.O.HS'EREHOAS, �SICJiAOONES. SUBSIOIOSY OTAASAY 7,496,784 2 01• l51 TR,'NSFER9JOA.S 1NTE:RNA.S Y ASla.lA.OONES A.l SECfCll'! P 
UOAS ¡;¡BlKXl 

TOTALOEINGRESOSYOTROSBENEFICOS 7,Alie,7a4 2,0t<l,351 AVUO>.SSOCW.ES OOtlATM.lS" 
TOT Al. DE GISTOSV OTRA,SPEROl!lAS 

JEFE DE 

LCANTARA 

\\ OIRECTO.M.INIST�TIVO 
' b  

ELÍA$M GóMEZ 
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Goblern1:1 del Estado de naxeca 

UR: 520 -COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CJVIL DE DAXACA UE: 001- COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CJVIL DE OAXACA 
Est.Jdo de Vilrladón de la Hilc�nda Pública 

Del r de enero al 30 de/un!ode2018 y 2017 

(Pesos) 

Oaxaca 
""'""'"' ' '"--"'" 

Concepto c;�tr1buido ' 
C - s " •  ----1 

- · ·  · -  ¿ ,.. ,,._  ---� 

Generado 

r 

f 

.Ajustes por Cambios de Valor. 
. \ 

f 

Total 

Hacienda Pública/ Patrimonio 

V.iriaciones de la Hacienda Pública/ 
o o 4,158,785 o 4,158,785 Patrimonio Neto del Ejercicio RESULTADOS DE EJERCICIOS 
o o 4.158,785 o 4,158,785 ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ 
o o o o o DESAHORRO) 

Hadenda Públlca/ Patrimonio Neta Final 
o 4,158,785 o 4,158,785 del Ejercicio 2017 o 

Variaciones de la H.Jcienda Pública / 
o o 4,655,845 o 4,655,845 Patrimonio Neto del Ejercicio 

RESULTADOS DEEJERCICID5 
o 4,655,845 o 4,655,845 ANTERIORES 

Saldo Neto en la Hacienda Púbfü:a / 
o 4,655,845 4,655,845 Patrimonio 2018 o o 

JEFE D 

LCANTARA 
OIRECTi�MINISTRATIVO 

ELÍA5 �-·�-GÓMEZ 
� p..;��¡ 
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Cuenta 0111 la Haciende Pubhca EsJau.112018 

G:lb11m'IO del Estado do Oaxu.. UR· 520 • COORDINACIÓN ESTA TAL DE-PROTECCIÓN CIVIL 0EOA)(ACA 
ue· 00 1- COORDINAOÓN ESTATAL DE PROTECXlÓN OVIL DE OAXACA 

Estado dfl! Qlmb,o�en la Situación Flnenc,era 

Del 1"d• 111nero al,30 deJ11n1c de 20 18. y _:1017 

f��9-�:=¡,-:- -�-;77�':,y_-.··:··- 

) 

Oaxaca 
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ACTIVO �.7�.708 4�7.060 PASIVO 
' 

4,71>4,706 

M:TIYOCIRQ.llANT� •.1•• .. 101 
' 

PA$YQC,�I..Nll� 
' 

•.no,iOI 

EFECllVO Y E<lUIVALENTES 3.821 e QJENTAS POR ?AG'.R A CORTO �20 n 4,76",708 

DEREOIOS A REOEIIR EFEOl\/0 O EQUIVALENTES 4.760,US o HAOENOA PÜBLIOV P-' TFilM ONK) <1�70M o 

ACTIVO tfO llROJI.ANlE 07.UO tV,CIEND-' P\lBL.Ja./PAfl\it.lOOICllBl!:ftt.09 ,,r.o•o 
' 

BIENESMUEBU:S o 497.060 RESUL TA.OOSOE-EJEROOO{Atl� DESAHOORO! e e 

RESULTADOSDEEJEROOOSANTERl�S 07,0�0 o 

RESULTADOSDELEJEROOO(AHOR�OES.O.HOORO) 5,<182,4l3 e 

TffiALES 5,979.�93 -t.7li•.70S 

11. � ;, ¡, 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

UR:520.· COOROINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017 

BLA�CA - -( _ UI )ALCANTARA 
JEF E . .- lNANCJEROS 

/ 
- - - - 

CTA. CONCEPTO EJERCICIO FISCAL EJERCICIO FISCAL 

2018 2017 

Flujos de Efectivo de las actividades de operación 

Origen 

Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas $ 1,566,863 ·1,733,975 
42210 Transferencias Internas y Asignaciones a! Sector Público $ 7,496,784 $ 2,014,351 
21121 Deudas por adquisicion de bienes y contratacion de servicios por pagar -$ 3,266,161 -s 751,549 
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico -$ 3,043,939 -$ 3,022,904 

21171 Retenciones de Impuestos por pagar $ - -s 52 

21199 Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo s 30,179 $ 26,376 
21194 Cuentas por pagar por prestamos otorgados s - s - 

21191 Fondo rotatorio por pagar a cp $ 350,000 -s 196 

Aplicación $ 1,485,788 -$ 1,832,119 Servicios Personales Materiales y Suministros 
12413 Equipo de computo y de Tecnologías de la Jnfom,acion s - s 14,337 
12465 Equipo de Comunicación y Telecomunicacion $ - -s 149,161 
12466 Equipode generacion electrica, aparatos y accesorios electrices s - s - Otras cuentas por cobrar 
11239 Otros deudores diversos por cobrar a c.p. -$ 6,010,996 -$ 3,711,646 

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas 
52110 Asignaciones al Sector Publico $ 3,949,491 s 1,520,071 
52440 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y otros Siniestros $ 297,293 $ 494,280 
52810 Donativos a Instituciones sin fines de lucro s 3,250,000 s - 

56110 Construcción en Bienes No Capltauzables $ - $ - 

55710 Gastos de ejercicios anteriores s - $ - 

lncremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ 81,075 $ 98,144 
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $ 13,254 s 6 
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $ 94,329 s 98,150 

- 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 
(PESOS) 

PROTECCIÓN 
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,..-, .......... 
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Remito informe relacionado con la Información Financiera de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil del Estado de Oaxaca del periodo de 1' de Enero al 30 de Junio 
de 2018. 

NOTAS A DESGLOSE 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa 
a los recursos y obligaciones de la entidad. 

ACTIVO 

CUENTAS 
EJERCICIO EJERCICIO 
FISCAL 2018 FISCAL 2017 

ACTIVO CIRCULANTE 
Efectivo Enuivalentes $ 94,329.38 $ 98,150.21 
Derechos a recibir efectivo v Esouemas 2,251,953.55 7,012,841.21 
Total de Activo Circulante $ 2,346,282.93 $ 7,110,991.42 

Bienes Muebles 4,689,080.16 4,192,020.16 
Depreciación, Deterioro y amortizaclón Acumulada 0.00 O 00 

de Bienes e lntanaibles 
Total de Activo no Circulante $ 4,689,080.16 $ 4,192,020.16 

TOTAL DE ACTIVOS $ 7 ,035,363.09 $11,303,011.58 

Segundo lnrorrne Tnmestral Enero - Junio del ejercco 2018 
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El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio del ejercicio fiscal 2018, representa los 
recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas 
bancarias: Cuenta 0486273260 Banorte Gastos de Operación 2017, saldo de 
$12,300.79 disponibles para solventar pagos a proveedores del ejercicio anterior 
pendientes de pago al mes de junio y Cuenta 0486273279 Sanarte Inversiones 2017, 
saldo de $1.00 mínimo, la cual está pendiente de cancelar hasta la fecha. 
Cuenta 0592320757 Gastos de operación 2018 con un saldo de $4,445.27 por pagos 
pendientes a proveedores a solventar en el siguiente periodo, Cuenta 0592320766 
Fondo Rotatorio 2018 con un saldo de $44,403.38 de los cuales se ha estado 
amortizando, Cuenta 0592320775 Banorte Inversiones 2018 con un saldo de $150.38. 
Cuenta 0103731650 Bancomer Gastos de operación 2016, saldo de $33,028.39 
disponibles, ya que se pagaron en ejercicios anteriores las clc,s depositadas a los 
proveedores. 

Las cuentas se componen de la siguiente manera: 

CUENTA Ejercicio fiscal CUENTA Ejercicio 
2018 fiscal 2017 

Cta. 0110133167 Bancomer eta 0198167338 Bancomer O.DO 

Nomina 2017 O.DO Gastos 2015 

Cta. 0111346210 Bancomer 0.17 Cta. 0103731650 Bancomer 15,899 54 

Nomina 2018 Gastos 2016 

Cta. 0103731650 Bancomer 33,028.39 
Gastos 2016 Cta. 0486273260 Sanarte 42,942.13 

Gastos 2017 

Cta. 0486273260 Sanarte Gastos 12,300.79 Cta. 0486273279 Banorte 1.00 

2017 Inversión 2017 

Cta. 0486273279 Sanarte 1.00 Cta. 0486273288 Sanarte 34,593.83 

Inversión 2017 Fondo Revolvente 2017 

Cta. 0592320757 Sanarte Gastos 4,445.27 Cta. 0110133167 Nómina 4,713.71 

2018 2017 

Cta. 0592320766 Sanarte Fondo 44,403.38 
Revotvente 2018 
Cta. 0592320775 Sanarte 150.38 

Inversión 2018 
$94,329.38 $98,150.21 

SegunCo Informe Tnmestral Enero - Junio del eerono 2018 
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En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por 
cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 30 de 
junio del 2018, corresponden a lo siguiente: 

En la cuenta de Gastos por comprobar se componen de los importes pendientes de 
los gastos en comisión que no tuvieron cobertura presupuesta!, préstamos a personal 
pendientes de reembolso, asi como la comprobación o depuración de cuentas 
correspondientes a personal de la administración anterior. 

A comparación con el ejercicio anterior hubo una disminución del saldo por la 
depuración de dicha cuenta. 

En provisiones a terceros tenemos las facturas pendientes de ejercer por las clcs 
pendientes de ministración de este ejercicio y del ejercicio anterior. 

En la cuenta de otros deudores se compone de lo siguiente: 

Apoyos económicos a personal de base los cuales fueron otorgados en el ejercicio 2015 
y anteriores a personal de base, siendo que no se encuentra ese rubro en una partida 
presupuestaria. 
Secretaria de finanzas (ADEFAS 2016), cuenta aperturada en el mencionado ejercicio 
en donde se registraron facturas que no tenían cobertura presupuesta! y de las cuales 
se cubrieron parcialmente. 
La cuenta de Secretaria de Finanzas (Provisión) corresponde a las CLC'S pendientes 
de ministración por parte de la Secretaria de Finanzas del ejercicio 2016. 

Se realizó una reclasificación a la cuenta de Cuentas por cobrar de dos saldos del 
ejercicio anterior que quedaron como adeudos de la ministración anterior y para tener 
un mejor control sobre ellos se hizo dicho movimiento. 

A continuación, se muestra la distribución: 

Ejercicio fiscal Ejercicio fiscal 
2018 2017 

Gastos a ccmcrobar $496,448.12 $352,639.50 

Provisiones de terceros 191,329.99 156,293.41 

Otros deudores 1,512,971.22 6,503,908.30 

Cuentas oor cobrar 51 204.22 0.00 

TOTAL $2,251,953.55 $7 ,012,841.21 

Segundo Informe Trimestral Enero - Junio del ejercicio 2018 
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Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad 
con un periodo de tiempo superior a un año. 

Bienes muebles 

El rubro de Bienes Muebles de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado 
de Oaxaca, está integrado de la siguiente forma: 

CUENTAS 
EJERCICIO EJERCICIO 

FISCAL 2018 FISCAL 2017 

Muebles de Oficina v Estantería $50,548.14 $ 50,548.14 

Muebles Exceoto de oficina v estanteria 23 400.00 23,400.00 

Equipo de Cómputo y Tecnologías de la 166,316.80 166,316.80 

Información 
Equipos V Aparatos Audiovisuales 24,019.99 24,019.99 

Cámaras fotoaráficas v de video 7,000.00 7,000.00 

Eauioo Médico v de Laboratorio 5,700.00 5,700.00 

Instrumental Médico v de Laboratorio O.DO O.DO 

Automóviles v Camiones 3,217, 104.00 3,217, 104.00 

Maouinaria v Eauioo Aarooecuario O.DO O.DO 

Eauloo de Comunicación v de Telecomunicación 287,738.51 287,738.51 

Embarcaciones 674,955.80 177,895.80 

Maquinarla y equipo de Construcción 175,716.00 175,716.00 

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 6,200.00 6,200.00 

refriaeración industrial v comercial 
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y 50,380.92 50,380.92 
accesorios eléctricos 
TOTAL $4,689,080.16 $4, 192,020.16 

Al 30 de junio de 2018, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $4,689,080.16 
haciendo referencia que la entidad no adquirió un bien mueble e inmueble. 

En relación a los automóviles se consideraron a valor factura debido a que se 
actualizo contablemente la plantilla vehicular y están considerados algunos vehículos 
que se encuentran siniestrados con un importe de$ 681,300.00 (Seiscientos ochenta y 

unos mil trecientos pesos 001100 m.n.), a la fecha no se ha autorizado la baja de dichos 
activos, por lo cual siguen considerados en el sistema contable, a continuación, se 
describen: 

Segundo Informe Trimestral Enero - Junio del e1erc1c10 2018 
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VEHICULO IMPORTE 

Dodge RAM W2500 2006 Placas RU21449 $217,900.00 

Chevro!et Blazer 1994 Placas THD2184 73,000.00 

Nissan Pick-up dob. Ca.2000 Placas RV16152 142,400 00 

Volkswagen sedan city 1996 Placas THD2186 40,500.00 

Ford Ranger 1999 Placas SP1778 132,000.00 

Ford Pick-up 1996 Placas RV16150 75,500.00 

TOTAL: $ 681,300.00 

PASIVO 

El saldo de este rubro al 30 de junio de 2018 asciende a la cantidad d e $  2,379,517.93 
(Dos millones trescientos setenta y nueve mil quinientos diecisiete pesos 93/100 M.N) 
que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 
2018-2016 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de 
bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, detallándose de la siguiente 
forma: 

La cuenta de Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios, aún tiene 
saldo debido a que no se han pagado algunas facturas de las ADEFAS (Gastos que no 
tuvieron cobertura presupuesta!) del ejercicio 2016. 

Las transferencias internas y asignaciones al sector público comparando ambos 
periodos el importe que se maneja al mes de junio 2018, es menor debido a que 
mensualmente se han venido ejerciendo las facturas que nos deposita la Secretaria de 
Finanzas. 

Se autorizó en el mes de enero y Febrero Fondo Rotatorio para cubrir los gastos de 
operación de la Coordinación Estatal de Protección Civil. 

En otras cuentas por pagar quedaron facturas pendientes de pago que fueron 
ministradas, pero está pendiente su pago al proveedor, realizándose en el mes 
siguiente; también el saldo por una factura que se subió dos veces a ele, por lo tanto, 
se tiene pendiente el reembolso a la Secretaria de Finanzas y de igual modo los 
intereses bancarios generados en los meses de Abril a Junio. 

Desglosado de la siguiente manera: 

Segundo Informe Trimestral Enero - Junio del ejercicio 2018 
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CUENTAS EJERCICIO FISCAL EJERCICIO FISCAL 
2018 2017 

Deudas por adquisición de bienes y contratación $ 952,448.20 $ 4,218,609.23 · 
de servicio 
Transferencias internas y asignaciones al sector 1,045,762.27 2,749,220.40 
oublico 
Fondos rotatorios cor oaaar 350,000.00 150 000.00 
Retenciones 0.00 0.00 
Cuentas cor oaoar cor préstamos otoroados 0.00 0.00 
Otras cuentas cor c::aaar 31,307.46 26,396.79 

TOTAL $2,379,517.93 $ 7, 144,226.42 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

CUENTAS 
EJERCICIO EJERCICIO 

FISCAL 2018 FISCAL 2017 

HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

GENERADO 

Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro) $ 0.00 $ O.DO 

Resultado de ejercicios Anteriores 4,655,845.16 4,158,785.16 

Total, de Hacienda 4,655,845.16 4,158,785.16 
Pública/Patrimonio Generado 

Resultado del Ejercrcro {Ahorro/Desahorro) O 00 O.DO 

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de Junio de 2018, la 
cantidad de $ 4,655,845.16 (Cuatro millones seiscientos cincuenta y cinco mil 
ochocientos cuarenta y cinco pesos 16/100 m.n.) que representa la acumulación de 
resultados de ejercicios anteriores. 

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro) asciende a la cantidad de 0.00 pesos, ya 
que aún no se realiza el cierre del ejercicio. 

Segundo Informe Trimestral Enero - Junro del ejercmc 2018 
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Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo 
del 1º de Enero al 30 de junio de 2018, integrado de la siguiente forma: 

CUENTAS 
EJERCICIO EJERCICIO 

FISCAL 2018 FISCAL 2017 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, $ 7,496, 783.97 $ 2,014,350.85 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 7,496,783.97 $ 2,014,350.85 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES $ 3,949,490.51 $ 1,520,070.77 

AL SECTOR PUBLICO 

AYUDAS SOCIALES 297,293.46 494,280.08 

DONATIVOS 3,250,000.00 O.DO 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $7,496,783.97 $2,014,350.85 

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00 $ 0.00 

Ingresos y Otros Beneficios 

La Coordinación Estatal de Protección Civil es dependiente de la Secretaria General 
que, a su vez, la Secretaria de Finanzas administra de forma directa los ingresos por 
concepto de derechos por servicios que presta en materia de prevención de riesgos 
y protección civil, de conformidad con la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal. 

Los ingresos propios generados por los conceptos anteriores del periodo Enero - 
Junio de 2018 fueron de $18,925,824.00 (Dieciocho millones novecientos 
veinticinco mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.) debido a que no 
controlamos las cuentas de ingreso como se mencionó anteriormente, así como su 
administración, en el ejercicio anterior se obtuvieron ingresos por $1,641,827.00 (Un 
millón seiscientos cuarenta y un mil ochocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) 
por los conceptos anteriores del periodo Enero-Junio 2017, hubo un aumento 
considerable en comparación con el año anterior. 

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo 
del 01 de enero al 30 de junio del 2018, el cual asciende a un importe de $ 

7,496,783.97 (siete millones cuatrocientos noventa y seis mil setecientos 

Sec¡undo Informe Trimestral Enero - Jun:o del eeroco 2018 
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ochenta y tres pesos 97/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y 
devengados durante el segundo trimestre del ejercicio 2018. 

Gastos y Otras Pérdidas 

En el periodo de enero a junio 2017 se asignó un recurso d e $  1,520,070.77 (Un 
millón quinientos veinte mil setenta pesos 77/100 M.N.) para las diversas actividades 
como operativos, eventos y gastos de administración y $  494,280.08 (Cuatrocientos 
noventa y cuatro mil doscientos ochenta pesos 081100 M.N.), para ayudas sociales, 
no se otorgó donativos en dicho periodo. 

En el periodo Enero a Junio de 2018, de acuerdo al presupuesto de egresos se nos 
asignó la cantidad de $ 3,949,490.51 (Tres millones novecientos cuarenta y nueve 
mil cuatrocientos noventa pesos 51/100 M.N.) para gastos de administración, eventos 
y operativos. De igual forma nos fue asignado un recurso de $297 ,293.00 (Doscientos 
noventa y siete mil ciento noventa y tres pesos 00/M.N.) por concepto de ayudas 
sociales que se deriven de algún fenómeno perturbador. 
En este periodo se nos asignó la cantidad de $3,250,000.00 (Tres millones 
doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), el cual se destinó a la partida de 
Instalación, mantenimiento y reparación de herramientas y otros equipos, para la 
rehabilitación de estaciones de campo y repetidoras del SASO afectadas por los 
fenómenos meteorológicos "Calvin y Beatriz", de las regiones costa, istmo y sierra 
Sur. 

Ahorro Neto del Ejercicio 

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio 
de 2018, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de 0.00 pesos, derivado 
que aún no se hace el cierre del ejercicio. 

111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA 

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio 
Hacienda Pública/ Patrimonio generado 
Resultados de Ejercicios Anteriores 

El patrimonio de la Coordinación se integra por: 

• Los recursos Federales, Estatales, Recursos propios, así como las donaciones 
que en su favor se establezcan. 

Segundo Informe Trimestral Enero - Junio del ejeruoo 2018 
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• Los ingresos y bienes muebles que adquiera por cualquier titulo legal para el 
cumplimiento de su fin. 

RUBRO VARIACIONES 

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 
$ 4,158,785.16 

2017 

Resultados de Eiercicios Anteriores 4,655,845.16 

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 $ 4,655,845.16 

1) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Efectivo y equivalentes 

1.  Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes: 

Enero a marzo 2018 s; j-i 0J,'.>f2018/'.�·A�V,f-:: - )' ;)f-<20.:f,(\/ :--..·: t 

Efectivo o o 

Bancos $ 94,329.38 $ 98,150.21 

En ambos trimestres no se manejó efectivo. 
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Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la 
cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. 

l 1, Total de egresos (presupuestarios) 1 $7,496,784.00 1 

2. Más lnaresos Contables no Presuouestarios 1 

Incremento oor variación de inventarios 
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u 
obsolescencia 

Disminución del exceso de orovisiones 

Otros inaresos V beneficios varios 

Otros lnaresos Contables no Presuouestarios 

3. Menos inaresos oresuouestarios no contables $ i 

Producto de caoita! 

Aorovechamiento cae ita! 

lnoresos derivados de financiamientos 

otros lnaresos oresuouestarios no contables 

1 4 .  Ingresos Contables (4+1+2+3) 1$7,496,784.001 
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1 2 .  Menos egresos presupuestarios contables 

Mobiliario v eouroo de administración 

Mobiliario v equipo educacional y recreativo 

Equ100 e instrumental médico v de laboratorio 
Vehículos v eauioos de transporte 

Eauioo de defensa v seauridad 
Maquinaria, otros equipos v herramientas 
Activos Btolóclcos 
Bienes inmuebles 
Activos intanaibles 
Obra pública en bienes propios 
Acciones v cernocecones del capital 

Cornera de títulos v valores 
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros 

aná!oaos 
Provisiones para contingencias y otras erogaciones 
especiales 

Amortización de la deuda nública 
Adeudos de eiercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 
Otros earesos Presuouestales no Contables 

v$�71:4�ey;e4,p:0;;11 

o 

3. Más Gastos Contables No Presupuestales 0 1  
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia,y 
amortización 
Provisiones 
Disminución de inventarios 
Aumento por insuficiencia de estimaciones por 

pérdida o deterioro y obsolencia 
Aumento oor insuficiencia de orovisiones 
Otros Gastos 
Otros Gastos Contables No Presupuestales 
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Se actualizo el inventario en el mes Octubre de año 2014 manteniendo los saldos 

al ejercicio 2015, y para el 2016 el inventario del cual tenemos en comodato Equipo 
de transporte por el importe de $ 1,920,880.00 (Un millón novecientos veinte mil 
ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) a favor de la Secretaria General de 
Gobierno y de los cuales se consideró el valor de factura el cual está en proceso de 
re facturación a valor actual y a nombre de la coordinación el cual pasaría a cuentas 
de activo. 

Actualmente aun figuran en cuentas de orden de la siguiente manera: 

76300 Bienes baio contrato en comodato $ 1,920,880.00 

76400 Contrato de comodato por bienes $ 1,920,880.00 
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1.  Introducción: 

Los estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a 
los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos 
económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 
01 de enero al 30 de junio de 2018 y deberán ser considerados en la elaboración de 
los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones 
relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de 
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 
posteriores. 

La Coordinación Estatal de protección civil es una institución dependiente de la 
Secretaria de Gobernación con la cual se auxilia para el cumplimiento de las 
atribuciones legales y reglamentarias, en la Dirección General de Protección Civil, 
en la Dirección General del Fondo de desastres Naturales y en el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres. 

Dicha Coordinación en el ámbito de su competencia participa en la integración, 
coordinación y supervisión del Sistema Nacional de Protección Civil para apoyar en 
la prevención, seguridad, auxilio y mitigación de los efectos de los desastres y la 
rehabilitación de la población y su entorno, con lo cual contribuye a solventar los 
riesgos y amenazas de la seguridad nacional por todo ello es muy importante el 
trabajo que realiza el Instituto así como el presupuesto que se le asigna porque todo 
ello puede la diferencia entre salvar o perder una o más vidas. 

2. Panorama Económico y Financiero: 

Al 01 de enero, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2018, un presupuesto autorizado de $6,090,454.00 (Seis millones noventa mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.}) con fundamento en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la 
estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA). 

Se solicitó la reasignación de presupuesto derivado del recorte presupuesta! por 
saldos no comprometidos al cierre del primer trimestre por un importe de 
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$ 422,225.47 (Cuatrocientos veintidós mil doscientos veinte cinco pesos 47 /100 
M.N.) los cuales correspondían a los gastos derivados del operativo "semana santa 
segura 2018" y para la capacitación entrega de equipamiento de rescate acuático 
por el comando norte de los estados unidos. 
De igual forma se solicitó mediante traspaso interinstitucional ampliación por un 
importe d e $  3,610,000.00 (Tres millones seiscientos diez mil pesos 00/100 M.N.) 
para la adquisición y distribución de despensas a las poblaciones afectadas por 
lluvias y ciclones tropicales. 

3. Autorización e Historia. 

A partir del sismo del 19 de septiembre de 1985, que devasto la ciudad de México, 
las autoridades federales crean la Comisión Nacional de Reconstrucción el 9 de octubre 
de 1985, de donde surge el Comité de Seguridad Civil, que sentarían las bases para el 
establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil publicado en el diario oficial 
de la federación de fecha 6 de mayo de 1986 como una dependencia de la Secretaría 
de Gobernación. El objetivo fue sencillo pero fundamental: Salvar vidas de los 
ciudadanos en caso de contingencias por fenómenos naturales o propiciados por el 
hombre. 

Es hasta 1989, que el Gobierno del Estado de Oaxaca, crea la Unidad Estatal de 
Protección Civil, quien fue la encargada desde esa fecha de promover la cultura de 
Protección Civil, fomentando sobre todo la preparación para la atención y respuesta 
ante las emergencias, más que un enfoque preventivo. En el año 2009 la Unidad de 
Protección Civil, es elevada al rango de Instituto, con Jo cual administrativamente 
adquiere cierta autonomía. 

En el Periódico Oficial de fecha 22 de abril del 2015 se crea la Coordinación Estatal 
de Protección Civil de Oaxaca, como organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria General de 
Gobierno, tendrá a su cargo la organización, coordinación y operación del Sistema 
Estatal de Protección Civil. 

4. Organización y Objeto Social 

El objetivo de esta Coordinación es: Investigar, monitorear y dar seguimiento a 
aquellos fenómenos perturbadores que puedan ocasionar un desastre, esperando 
recomendaciones, a través de dictámenes técnicos en materia de Protección Civil para 
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prevenir, mitigar, y preparar a la población ante los efectos adversos del impacto de un 
fenómeno en las personas, sus bienes y el entorno. 

La Coordinación Estatal de Protección Civil es la dependencia responsable de dirigir 
los mecanismos y políticas de prevención y atención de los riesgos, los desastres y las 
crisis consecuentes, mediante la adecuada planeación y la aplicación de los 

subprogramas de prevención, auxilio y recuperación de la población y de su entorno, 
incorporando la participación activa de la ciudadanía, tanto en lo individual como en lo 
colectivo. 

Dentro de las actividades que realiza la coordinación se destacan investigaciones y 

proyectos de carácter técnico-científico que permiten conocer mejor el comportamiento 
de los fenómenos perturbadores que afectan al Estado, se diseñan y mejoran los planes 
de prevención, se monitorean los fenómenos recurrentes como las lluvias, ciclones 
tropicales y la actividad sísmica, se trabaja para hacer más efectiva la coordinación 
interinstitucional para fomentar la cultura de la prevención y también responder de 
manera efectiva ante una emergencia. Además de difundir, mediante los medios 
idóneos, a las autoridades correspondientes y a la población en general, avisos y 

boletines informativos en casos de emergencia o desastre, así como toda aquella 
información que permita la generación, desarrollo y consolidación de una cultura de 
prevención. 

La Coordinación Estatal de Protección civil está regido por la Ley General de 
Protección Civil publicada en el diario oficial de la federación el 6 de junio de 2012. 

CONSIDERACIONES FISCALES 

La Coordinación está dada de alta en la Secretaria de Hacienda como persona moral 
con fines no lucrativos a partir de la fecha 14 de septiembre de 2009. 

En el mes de agosto de 2016 se realizó la actualización de la situación fiscal como 
Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca misma que tiene las siguientes 
obligaciones: 

• Declaración Informativa mensual de Proveedores. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

COORDINADOR 
GENERAL 

- 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

UNIDAD DEL GRUPO DE DIRECCIÓN , _  
L  DEPARTAMENTO DE RESPUESTA INMEDIATA ADMINISTRATIVA 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

L DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS 

MATERIALES Y 
SERVICIOS 

1 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DIRECCIÓN DE 
DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO VINCULACIÓN 

DE RIESGOS SOCIAL 

DEPARTAMENTO 
PARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE ASESORÍA Y 
ANÁLISIS DE DICTAMINACION E DE ORGANIZACIÓN FENÓMENOS INSPECCIÓN DE 

f.- CAPACITACIÓN COMUNITARIA ERTURBADORES TÉCNICAS PARA LA 
LITIGACIÓN DE RIESGOS 

EPARTAMENTO DE 
CIÓN Y MONITOREO DELEGACIONES 
DE S!STEMAS 

>- REGIONALES ESPECIALES DEPARTAMENTO DE 
METEOROLOGIA E 

p 

DE 

D 
ATEN 

HIDROMETEOROLOGIA 
DEPARTAMENTO DE 

SISTEMAS DE 
,.,i::nm,i.TIO"� 
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5. Bases de preparación de los Estados Financieros. 

PROTECCIÓN 

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a 
criterios de confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a 
otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, 
representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia 
relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la 
información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto 
se hace conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y 

la del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro. 

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, 
pasivos y patrimoniales. 

Los Estados Financieros están apegados a las Normas de Información Financiera, Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental y Medidas de Racionalidad, 
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 

En la elaboración de los estados financieros se consideró como base para el 
reconocimiento de los activos el valor razonable de mercado debido a que no se contaba 
con las facturas de los muebles de bajo costo, en los muebles como equipo de 
transporte y maquinaria se tomaron a costo histórico para el ejercicio 2014. 

En los registros contables se elaboran de acuerdo a los postulados básicos para su 
correcto registro. 

6. Políticas de Contabilidad Significativas: 

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los 

lineamientos establecidos por el CONAC. 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos 
en la información financiera gubernamental: 

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, no se realizaron operaciones 
en Moneda Extranjera. 
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c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. 
NO APLICA 

d) Sistema y método de valuación de inventarios. 
El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el 
patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los 
conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares 
aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros. 

En el 2014 se llevó a cabo la actualización del inventario considerando el 
valor de mercado debido a que no se contaba con facturas, de lo cual se 
tomó el criterio de considerar los 35 salarios mínimos para clasificarlo entre 
activo o gasto, esto debido a que se contaban con muchos inmuebles que a 
la fecha eran de valor no significativo. 

e) Beneficios a empleados: 

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las 
contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente. 

f) Provisiones: 

Las provisiones del segundo trimestre 2018, lo conforman las clc's que están 
pendientes de ministración de ejercicio actual y anterior. 

g) Reservas: 

NO se cuenta con Reservas. 

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación 
de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya 
sea retrospectivos o prospectivos. 

i) Reclasificaciones: No se hicieron reclasificaciones 
j) Depuración y Cancelación de saldos: 

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en 
diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: 01 de enero al 30 
de junio del 2018, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados 
Financieros. 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario: 

NO APLICA 
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8. Reporte Analítico del Activo: 

Oaxaca 
PROTECCIÓN 

Hasta el mes de junio de 2018 no se ha realizado la depreciación correspondiente, 
se está en espera de los lineamientos por parte de la dependencia correspondiente. 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

NO APLICA 

10.Reporte de la Recaudación 

La Coordinación Estatal de Protección Civil es dependiente de la Secretaria General 
que, a su vez, la Secretaria de Finanzas administra de forma directa los ingresos por 
concepto de derechos por servicios que presta en materia de prevención de riesgos y 

protección civil, de conformidad con la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal. 

Los ingresos propios generados por los conceptos anteriores del periodo Enero - 
Junio de 2018 fueron de $18,925,824.00 (Dieciocho millones novecientos 
veinticinco mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.), de los cuales la 
Coordinación no controla las cuentas de ingreso como se mencionó anteriormente, así 
como su administración. En el segundo trimestre del ejercicio 2017 se obtuvieron 
ingresos por $1,641,827.00 (Un millón seiscientos cuarenta y un mil ochocientos 
veintisiete pesos 00/100 M.N.) por los conceptos anteriores del periodo Enero a Junio 
de 2017. 

Comparando los periodos hubo un aumento considerable en cuanto a la captación 
de ingresos derivado de que algunos servicios de los cuales no se generaron en la 
Coordinación. 

1 1 .  Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: 

NO APLICA 

12. Calificaciones otorgadas: 

NO APLICA 

13. Proceso de Mejora: 
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NO APLICA 

14. Información por Segmentos: 

NO APLICA 

15. Eventos Posteriores al Cierre: 

NO APLICA 

16. Partes Relacionadas: 

. "\¡, 1 

Oaxaca :'11  
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Al depender de la Secretaria de Finanzas directamente de la asignación del recurso 
oportuno dependen las decisiones tomadas por la Coordinación. 

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros. 

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el 12 del mes de julio de 
201 B, por el Lic. Heliodoro Carlos Diaz Escarraga en su carácter de Titular de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca. 

LIC. HELIODORO 
COORDINAD ''-':";'" �� 

(OORDINACIÓI\! 
ESTATAL DE 

PROTECCJÓN 
OV¡L DE OAX/\CA 

TINEZGOMEZ 
,"'1�MINISTRATIVO 
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ESTADO ANAUflCO DE lNGRESOS PRESUPUESTARKJS 

DEL 1 DE ENEROAL30 DE JUNIO DE 2018 
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lmc,=to, 

Contrll>IJclonn O<>Morora, 

Dére<ho, 

Producto, 

Cap1t,I 

Allro•ochaml onto, 

Corri<n!o 

C•plt>I 

Cont<I Oo<,ooe, "º C0'1'1'rendodu en 1., f,ornooe, 

dela leo¡ de l11f!re101 Causados en tjemc1os F11cJ!t:1 
l\rltor,oro, Pond,entoo de�quidotoo o P• o 

Traosferroc,a,. As11naclon.,, S<Jb«d10, v Otra, 

A da, 

Otros In�'"º' 

ln¡ruos do Ori>nlsmo, V Empresas 
CLlOta, y A¡,ortadonos de �ur,dad Social 

ln¡;ro,o, por Venta, do a,�,,.. V Se,;,ic,o, 

Tran,f ... enc,u A111na CIMO<, S<Jb11 d,o, v Otra, 
A d•o 

lr\Jreso, derivados do fi"andam,ento 

2,822,370 14,202,639 17,025,009 7,4%,784 7,356,188 4,533,818 

lngrrso, <i<nvadoo de fin•n,iam< ento 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA 

¿ I  Oaxaca: � 
-·- 

Segundo Informe Trimestral Enero - Junio 2018 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

Endeudamiento Neto 

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018 

PROTECCIÓN 
CIVJL 

Contratadón/Colocadón Amortización 1 Endeudamiento Neto 
Identificación de Crédito o Instrumento 

1 A B C=A·B 

Creditos Bancarios 

o 

o 
. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Total Créditos Bancarios o 
. 

o o 

otros Instrumentos de Deuda 

o 
. 

o 
,., 

o . 

o 

o 
' . 

o 
.•. 

o 

,· 
o 

o 

Total otros Instrumentos de Deuda o o o 

TOTAL o o o 

S€gundo Informe Trimestral Enero- Junio del eerooc 2018 
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Segundo Informe rrlmestral 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

Intereses de la Deuda 

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2018 

::"OOl'ECCfÓN 
t.tVJL 

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado 1 Pagado 

Créditos Bancarios 

,;:;-;;>_,, 

', ;, ), " ' 

-r.. 

' 
" ,· ,·, 

,:. 

' ' 
,:, ,, 

' 
" 

�t... 
' 

Total de intereses de Créditos Bancarios 
,, 

•/,tlf·() 
o 

"' ·,-:¡, 

Otros Instrumentos de Deuda 

" , 

Total de intereses de otr'bs, Tñs"fñrfflintos de Deuda 

TOTAL 

o 

o 

o 

o 

Segundo Informe Tmnestral Enero- Junio del e¡ercic,o 2018 
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Segundo Informe Trimestral 2018 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

Indicadores de Postura Fiscal 

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 

f'ftOTEtr!ÓN 
CIVIL 

,- ....... 

�-n""''" 

Concepto Estimado D�:agado30 
l. lnnresos Presupuestarios 11=1+2) o 

1. lncresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 

2. lncreaos del Sector Paraestatal 1 �.; 11. acresoe Presunuestarios 111=3+4\ o o 

3. Enresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 

4. zcreecs del Sector Paraestatal 2 

111. Balance Presupuestarlo (Superávit o Déficit) (IJI = 1 - o o o 

Concepto· Estimado Devengado Pagado 3 

111. Balance '"'resupuestario 1Su H' �it) o o o 

• IV. fntereeee, Comls=e la Del!da 
1 

V. Balance Primario ficlt) IV= In - IVl 
º' º' o 

• 

. 

Concepto Estimado Devengado Pagado 3 

A. Financiamiento 

B. Amortización de la deuda 

C. Endeudamiento ó desendeudamiento lC = A .  Bl o o o 

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestanos totales sin incluir los ingresos por 
ñnancamfentos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, 
Leqlalatlvc Judicial vAutónomos 

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sín incluir los egresos por 
amortización. Los egresos del Gobíemo de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, 
Leqrslañvc. Judicial vórceoce Autónomos 

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados 

Segundo Informe Trmesnat Enero- Junio del ejeruco 2018 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

DEOAXACA 

\,&, : 

Oaxaca:Bi 
....  __ ,, ... 

rr:orr:mó:. 
uen 

,_._......., ... 
,....,...,,,.. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Segundo Informe Trimestral En Pro - Jurso del ejercco 2018 



GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA 

Oaxaca:Ú[ 
--·- 

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

DEL r DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 

(Pesas) 

PROT!:CClÓN 
o�, 

'""'-"'"'" 
-- 

CUENTA DESCRIPCION DEL BIEN Saldo Final 

SUMA TOTAL: 

Segundo Informe Trimestral Enero- Jurwoo del ejertmc 2018 



GOBIERNO DEL ESTADO 

DE 0/J.XACA 

Oaxaca 

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES 

DEL lº DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 

(Pesos) 

� I  

.  '[;',1' 1 
= �  
--- 

PP.OTECClÓN 
CIVIL 

CUENTA DESCRIPCIDN DEL BIEN Saldo Final 

12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA s 50,548.00 

12412 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 23,400 00 

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 
12413 INFORMACIÓN 166,317 00 

12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN O.DO 

12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 24,020.00 

12422 APARATOS DEPORTIVOS O.DO 

12423 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 7,000.00 

12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 000 

12431 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 5,700.00 

12432 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO O.DO 

12441 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 3,217,104.00 

12442 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 000 

12443 EQUIPO AEROESPACIAL O.DO 

12445 EMBARCACIONES 674,955.00 

12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 000 

12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD O.DO 

12461 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 000 

12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL O.DO 

12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 175,716.00 

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE 
12464 REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 6,200.00 

12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 287,739 DO 

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 
12466 ACCESORIOS ELÉCTRICOS 50,381.00 

Total s 4,689,080.00 

Segundo Informe rroesuer Enero- Juruoo del eercco 2018 



GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA 

Oaxacai61  
- "� 

PFWTECClÓN 
CIVIL 

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS 

DEL r DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 

(Pesos) 

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas 

FONDO, PROGRAMA O DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 

CONVENIO 
INSTITUCION NUMERO OE CUENTA 
BANCARIA 

Segundo Informe Tnme�tr.31 Enero- Jun100 del eerccc 2018 



GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA 

,i\, 
Oaxaca: � 

PROTECCIÓN 
ClVlL 

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 

Segundo Informe Trimestral Enero - Junio del ejercicio 2018 
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COORDJHMlD!'I ESTA.TALO• PROT!C00'1 CIVIi. DEOMACJI 

'"-""•Ptlco'Hta'o.,.Nbhayot,.,.'�•-"I.Df 
!lo;ILd•_,..olXI.S.jooloffllllll 

(PESOS¡. ' 

1...;,.,ia-_ locl •• lH<1donol 
yDtrod,l•sÍ•olll 

l. D<:ol<l• Oóbllca (l•,.+B) 
A. c.,ru, f'lno {"'•>l+,l+•l) 

d] '"•h!uuono, do fróo,to 

ali Titulo, 1 Valoro. 
..J) A,,-ad...,,lonto, •-• 

• l,'1110 !'lazo l!•bl+bl+bl) 

bl) "'"''"""'"'' do C,..d,to 
bl)T,Mmvv,1o...., 
bl)Ar,oM,mkento, Flnand<ro, 

4. Ooud, Co•tlnr•••�' (1nrorm,tMl) 
A. Oeud.> C<>n<,n�n,t• l 

B. o.,,d, Conhnpnt. l 

e o.,.d, con,.,,..,,. XX 

� • .,...,.. ••'"""""'"'°'Bono t,,pón Coro' {!nformOI....,) 
A ,n,truonooto Oono CL,poo Com l 

l. ln,trum<nto llon.D Cw¡,ónCoro l 

C ln,tm-,,10 """º Cup.., Coro ix 

' , lé-; 
• , "e 

1>,j 

S. ,.¡,.,, • cu,1.Qu.,, f,nand,miento '"' fuonto o ,,,..ntl& do P'I" o,r.,..,, "°" ••• '"'"""' do m,no,.. ,olidul> o 1ub11d1u1, por la, Entidad<, f<'du,,.,., con ,u, Muok,pio,, º''''"""'" d,,contro�ado, V ompmH do p1rt1<1poc,ón ostat,T m,¡ontor,o y fido,comisoo, 
loc.lM o munte1pal.,, y por io, Muoiel¡,,o< «>n '"' "'">tclr,o< "''""""''" clucontrol,mJos v ºmJl"''"' do part1e,¡»e.Sn rnun.cfpal m•Vo<ll"'"' 
' � ,..,ft,ro ,l voi<>f-<lel Bo"° ct,pOO Ceroquo rHp•ld• ol P"Iº de lo, crl><lilo, •=lado, •l m,;mo {A<H,ol. 

Oil,cteli>neo I cóno"l'lil .. (lrJ MaA><>ionua'"""(� IJa10Po<!HO(o,) T°'adó.-(n} 
C<t"'�lon.,yCosto, 

r ... tll!CIIY• (p) 
Relodo••dos '"' 

�- Oblr¡oc,oo .. o Cono""'• (lnformotrYo) 
�CrMl!ol 
ft.C!'<!dito> 

e t:r.d,1on 
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•l c,n,,....,.,odoi""""""A"'""l',dl>,,«l•"""•''""'I 
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),lSl,111«.l 

),15010.00 

1,1"ó,lQOO 

� ""'""� <•-- 'G""'"' '' o.,da 11, nm¡ 
u ""'"'"·'"'"'"'""'',c.,¡,. .i." o •• d, ,.., o.,,,n, tllq,,,toóo 
fl '""'"" '""'"'"""' yGo>to, ... � ""'"' '"'º"'º ....... >do 

f "º"""""'"'°11,,i H>I 
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� -�"'''°" M 1, o,,.;, t'i •fil , G2) 
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O> ''""''"""" .. ,, °""'' '"""''" <ooGo,<o«-,uot•<lo 
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JUNIDS COH5TRUlMOS EL CIIMlllO 
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--� .. � . 

COORDJNACION ESTATAL DE PROTECCIVR OVIL OAXACA . 

E!ltaldo An•iÍtico del E/erdcio del Presupuesto de ���1040 "lD� . ' 
. . 

Oulfiadón Admlnlshllw� . 

.. 

'  ' /  ' , ' 
' , 

g,,11de,ene,ro al 30 d1'.lunio H 201S ,, ' 
(PESOS¡" ' . ' 

' 
. 

' 

. 

' 
..,_ ,, 

' ' 
. 

' COl!Cepto Arnpnacl<)flei;/ 
. . 

' 
. 

Subej..-clclo Aprobado 
111....iuccionesl 

M!ldlfli:.do Devenpdo ' 'ª"'"" 

' 
Ga•to No Etiqueiado (l�A+B+C+D-H:+F+G+-H) 2822369.97 14202639.01 17025003.98 706783.97 7353187.97 95?8225.01 

A D<!�IJdenc>a o UnK!od Adm;ois!rativa 1 o 

B Dependencia o UrndadAdm111"trat111a 2 
o 

C Dependencia o U,,idadAdm1n"trat1va 3 
o 

D. Dependencia o Un,dadAclmiol1tr�tiva 4 o 

E Depend!ncia o Unidad Admin,ma11va 5 s 2,822,369 97 s 14,202,639 01 s 17,025,008 98 $ 7,496,78397 $ 7,353,187 97 $ 9,528,225.0l 
F. Dependencia o Unidad Admlni,trat,va 6 

o 

e Dependenc,a o Unidad Adminlmat,va 7 
o 

H. Dependencia o un,dad Admininr,tiva xx o 

"' 
Gasto Etiquetado (l!�A+B+c+O+E+F+G+H) 

' 
- $ . $ . $ s - s ' 

A Depende<1c,a o UnidadAdmmlstrat,va I 
o 

B Oependenc,a o Unidad Admlni<t1atav.1 2 o 

C Dependencia o Unidad Adm1n15trativa 3 
D. Dependencia o Unidad Adm1m,trat,va 4 

o 

E Oependenc,a o Unidad Administrativa 5 o 

F. Dependenc,a o Unidad Adm111i,trat1va 6 
o 

G Dep,:nde� o Unidad Administrativa 7 o 

H Oependenc,a o Unidad Adm1ni,trat1va10C 
o 

111. Total de EKresos (H! � 1 + 11) 

' 
2,822,369.97 

' 
14,202,639.01 s 17 ,025,00!.98 $ 7,496,783.97 $ 1,353,187.97 s 9,528,225.01 
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JWHO<:(!lN<;TO\JlMO<:ft íANIBIO 

COORDINACIÓN ESTATAL DE '110Tl:COÓN ClVJL OAXACA 
fsbld<> Analítko del EÍerddo del Pn!Sllpuesto d� E¡resos oét.i11ado� lDF 

C1asificadón de Serv�os Per�!� pof �te,orf,, 
Del .1 de enero al 30 delunío H2011 

' ' 1P.ESOS1 

SUbeJerádo 

• 
• 
o 

• 
• 
o 

o 

o 

o 

• 
o 

• 
o 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
o 

• 

e 

o 

o 

• 

• 

" " 

' 
' 

" 

' ' 

' " 

" 

ol!Yl!npdo Papdi, 

• e 

• • 

• 

Moc111ie1do 

• 

• 

• 

Arnplt.,dones/ 

IReduc,fonel') 

e 

• 

• 

• 

Apt0bado 

l. Gasto No Etiq1aetado (fsA+B+c+D+!+F) 
A. Per"'Ml Admooi<trativo 

B Magisterio 

e Servmosde5.llud(C�l+c2) 

el) Per.sonal Admm1strat1vo 

c2) Personal M�d,co, pararnédoco y a fin 
D �urrd.Jd Púbhc., 

E Gastos asociados a la ,mplementacl6n de nu.eva, �e, federales o reformas a las 
mismas (E=el+e2) 

el) Nombre del Pro¡rama o Ley l 
e2] Nombre del Programa o ley 2 

f SentMcin laborales defir.itlv,is 

11. Guto Etiquetado (l=A+B+(+o+Hf) 
A. Persor,al Adm,n,strat,vo 
B Ma�,steroo 
C. SeJVICIOS de S.lud (C .. cl+<:21 

el) Pe,,onal Admlnlstr,,tivo 
a) Per.sonal Médico, paramo!dlco y afin 

O Segur,d�d P"blk:a 
E. Ga,ta. a,oc:,ados a la 1mplementiKtón de"""""' leyB federales o reformas• la, 
m1,mas (E.-el+el) 

el) Nomt>re del Prorrama o Ley 1 
el) Nombre del Programa o ley2 

F, Senlenc,as laborales definitivas 

m. Total de Gasto en Servicios Personales (IH" J + 11) 
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