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Acta de la SesiónOrdinaría No, 53 del ConsejodeAdministración
de la ComisiónEstatal delAgua de Colima
previa
que
citaeneledificio
sereunieron
Enlaciudad
horas
deldosmilcatorce,
Colima,
Col.siendo
las10:22
deldía14 demarzo
paradarlugara la sesión
de estadependencia,
alberga
lasoficinas
delConsejo
de Administración
de la CEAC,losC.C.Integrantes
bajoel siguiente:
ordinaria
No.53dedichoórgano
degobierno,
ORDEN
DELDIA
1 . Regisho
formaldelasesión,
ensucaso.
deasistencia
e instalación
No.52y aprobación
ensucaso.
2. Lectura
anterior
delactadela sesión
,l

federales
2013
lnforme
decienedeprogramas

federales
4. lnforme
delPOA2014delosprogramas
depropuestas
de incremento
de sueldodel
solicitud
del 2013del GastoCorriente,
Informe
financiero
CEACde eneroa diciembre
del Ejercicio
personal
y
percepciones
y
trabajadores
homologación
de
de
deconfianzacontrato
o.

Asuntos
Generales
Clausura.

ASUNTOS
YACUERDOS
1.

la presencia
de 13de 16
la existencia
delquórum
legalcon
verificándose
Conforme
alordendeldía,se pasólistade asistencia,
y acuerdos
de la sesión.El
de losasuntos
actaparaconstancia
integrantes
firmanal finalde la presente
del Consejo,quienes
al
Posteriormente
cedióla palabra
delospresentes
el ordendeldía, quefue aprobada.
Director
dela CEAC,pusoa consideración
que
presentes,
y
quien
viene
realizando
el
reconoció
el
trabajo
a
los
Planeación,
dio
la
bienvenida
representante
dela Secretaria
de
quecoordina
siendolas10:22.
lostrabajos
la CEAC.Paraluegodarporiniciados
dela reunión,
Subcomité

2.

parasu lectura,
el Ing.
conanterioridad
número
52 se envióa losConsejeros
Enestepunto,debidoa queel actade la reunión
y en virtudde queno se presentó
ningún
solicitÓ
se
comentario,
preguntó
a la misma,
si existiaalguna
observación
OscarAvalos,
y pusoa consideración
delacta.
la aprobación
delospresentes
ladispensa
desulectura,
aprobara
de losprogramas
el Ing.OscarAvalosy le pidióa cadaunode losresponsables
Continuando
conel ordendeldia,tomóla palabra
primer
programa
informe
lo
dio
el Ing.Rafael
el
físioos-financieros;
conavances
federales,
informara
comohabíacerradocada
que
elejercicio
fiscal2013
seejercieron
quien
en
federalAPAZU,
elcr¡alinformó
delprograma
Corral
es
elresponsable
Urquides,
municipal
aportación
estatal
la
aportación
federalfue
de
de
los
cuales
aportación
$11'307,551,54,
$52'963,343.ee,
$85'823,703.2e,
'045,473.s0
porla
federales
porlafederación,
derecursos
queenbasea lo radicado
y otros$10'507.331.s5,
se hizounreintegro
$11
Ing.LuisSalazar
Aviñainformó
dedichoprograma
el responsable
Encuantoal programa
PROSSAPYS
cantidad
de $5'544,345.0r.
y los municipios
aportó$50'013,742.65
que el montoejercido
de los cualesla federación
en el 2013fueron$63'008,533.22
programa
AguaLimpia,
el
al
Referente
porlo quesetuvoquereintegrar
unmontode$2'801,257.36,
a la federación
$12'257,659.s0
los
son
de
cuales
que
monto
de$1'263,774.42
fue
un
lo
ejercido
dentro
delprograma
Herrera
comentó
lng.JoséArmando
Salazar
y porúltimola Lic.
porlo quesereintegró
la cantidad
de$1,441.s2
y aportación
a la federación
estatalS0%,
federal50%
aportación
perose
un montode$1'300,000.00
quedentro
Cultura
delAguase autorizó
delprograma
Monroy
informó
ErikadelRocióGutiérrez
al 100%las metasfísicas
por lo cualse reintegraron
cumpliendo
a la federación
ejercieron
solo $1'291,630.56
$4,187.71s,
programadas.

4.

al Ing.JaimeGonzalezquien
cedióla palabra
paralosprogramas
OscarAvalos
2014,e|Ing.
federales
Referente
a laspropuestas
punto,
a los
presentes
lo cualsololesrecordÓ
de
dicho
las
situación
los
federales
comentara
a
los
Programas
esel Coordinador
de
federal,,1
a cadaprograma
losPOAconespondientes
decadauno,paraasiconcentrar
operadores
hacerllegarel listado
organismos
It
2014.
delejercicio
y comenzar
técnicos
deejecución
paraenviarlos
losanexos
a formalizar
a la CONAGUA
a validar

f

l

-

T

Pdgina 2 de 3

.4cta de la SesiónOrdinaria No. 53 del ConsejodeAdminístración
de la ComisiónEstatal delAgua de Colima

Referente
alejercicio
financiero
2013laLicenciada
ErikadelRocío
Guliénez
Monroy,
coordinadora
administrativa
dela CEAC,
presentó
el informe
financiero
delejercicio
fiscal2013,correspondiente
a enero-diciembre,
Enestepuntodioa conocer
quela
Secretaría
deFinanzas
radicó
unpresupuesto
de$ 2'827,034,37,
quesedestinan
recursos
principalmente,
paraelgasto
corriente
deladependencia,
loscuales
fueron
ejercidos
personales,
servicios
paramaieriales
$2'152,871.21para
y
$5S,tgO.¡'s
i suministros
paraservicios
generales.,
$705,623'18
a suvezsepidiólaautorización
delpagodelacanasta
básica
alpersonal
d-econfianza,
la
cualfueaprobada.
Lacoordinadora
quedebido
administrativa,
dioa conocer
a quesedebedarcontinuidad
a lostrámites
delas
obrasprogramadas,
quepagar3 estudio
se tuvieron
geofísico
parala obrasporun monto
quenoestá
de $23,200.00,
acción
contemplada
dentro
delo presupuestado
perosinembargo
enladependencia,
paraquepuedan
sedebenrealizar
realizarse
las
y noseatrase,
obras
porloqueel Ing.Oscar
Avalos
laautorización
solicito
delConsejo
paraseautorizara
deAdministración
este
pago
quenoseteníacontemplado,
peroqueeranecesario,
porlosasistentes;
elcualfueaprobado
porotraparte
que
secomentó
enelmesdefebrero
(11 defebrero
delpresente)
seadquirió
power
unacámara
marca
canon
shotA347001
S lacualfuedadaen
resguardo
al Organismo
Operador
de Tecomán,
ya quedentro
delprograma
federal
cultura
programada
delaguaestaba
la
adquisición
paraellos,
deunacámara
sinembargo,
queseadquirió
lacámara
endichoprograma
eramuyprofesional,
porloque
ellosnecesitaban
unadeusocomÚn,
porloquelaCEAC
sequedó
resguardando
y sesustitúyó
esacámara
porlaadquirida
('se
presentaron
copias
delosresguardos
parasucotejo)
firmados
y seanexaron
porlocualtambién
copias
delosmismos,
sepidióa
losasistentes
siestaban
deacuerdo
enlaautorización
dedicha
compra
lohicieran
saber
levantando
sumano,
lacualfueapiobada
porlosmiembros
delconsejo.

Al abundar,
sobreel manejo
quese asigna
delpresupuesto
a la CEAC,
el Ing,OscarAvalos
Verdugo
solicitó
al consejo
la
paraqueserealizara
autorizaciÓn
unincremente
alsueldo
delpersonal
y contrato(aseo)
deconfianza
del55%aplicables
a parúr
de
lasiguiente
quincena(2"quincena
demarzo),
estosinhacerse
acreedores
deretroactivo,
dichoincremento
seaplicaría
a todas
las
claves
de laspercepciones
correspondientes
a cadapersona;
sinembargo
en el casode lassindicalizaáas
se otorgópor
'sin
instrucciones
de Gobierno
(Recursos
delEstado
Humanos)
un incremento
del6.3%aplicables
a todassuspercepcionés,
poracuerdo
embargo
entreelGobierno
y elSindicato
delEstado
quedó
acordado
quehubocondirectores
dentro
deunareunión
y
secretarios
quese publicaría
de lasdependencias
queel incremento
habíasidodel5,5%,porlo cualse pidióse hiciera
el
retroactivo
correspondiente
a partir
quincena
delaprimer
deenero;
a suvez,el Ing,Oscar
queenbasea unareunión
comentaba
quesetuvodentro
delaSecretaría
pedían
deFinanzas,
sehomologaran
lasclaves
delaspercepciones
delostrabajadores(bono
porlo cuala partirdeJulioseharíaunconcentrado
deproductividad),
cormparativo
detodoslostrabajadores,
parácomen)ar
a
aplicarse
lasmodificaciones
correspondientes
encasodequeexistiera
quenocontara
algún
trabajador
percepción,
óondicha
una
vezfinalizado
elpunto,
el Ing.Oscar
pidiólaautorización
nuevamente
pararealizar
delConsejo
poiloquelespidió
dichos
ajustes,
levantaran
sumano
siestaban
deacuerdo
enqueserealizaran
dichas
acciones,
poilosasistentes.
Íascuales
fueron
aprobadas
Lacoordinadora
quedentro
administrativa
explicó
delapartida
deingresos
porconcepto
severeflejado
uningreso
delcloro,
del
Fondo
deahono
delastrabajadoras
sindicalizadas,
y laradicación
paraelprograma
Pláyas
queestos
Limpiás
sinembargo,
aclaró
recursos
seintegran
porque
enesteapartado,
sedepositan
a lacuenta
peronosecontemplá
deladependencia,
para
como
ingreso
elfuncionamiento
yaqueesrecurso
deladependencia
depositado
momentáneamente,
yaquecomo
enelcasodelaradicación
del
recurso
playas
delprograma
limpias
el recurso
setraspasa
parasu operación,
a la CAPDAM
el fondodeahorro
setransfiere
directamente
a las sindicalizadas
y el recurso
del clorose utilizaparaen esteañoadquirir
la compra
de un tanque
de
almacenamiento
yaqueserequiere
decloro,
porque
elquesetieneactualmente
seencuentra
muydeteriorado
y estápropenso
a
queserompa
y sepierda
elcloroalmacenada
elcualsedistribuye
entre
losorganismos
operadores.
Después
depresentar
undesglose
delosgastos
quenotuvieron
delpresupuesto,
mismos
porparte
observación
delosConsejeros,
solicito
alpleno,
laaprobación
presentado.
delinforme
quefueaprobada,
solicitud
generales.
Asuntos
Eltitular
delaCEAC
reiteró
a losIntegrantes
delConsejo
principalmente
deAdministración,
a losDirectores
delosOrganismos
Operadores,
elapoyo
paralograr
deladependencia
unmayor
desanollo
porloqueinvitóá
delsector
hidráulico
estatal,
todos
a trabajar
paralograr
coordinadamente
mayores
apoyos.
Manifestó
elrespaldo
delaCEAC
a losOrganismos
a través
desus
Consejos
deAdminishación.

fr

ACUERDOS
a) Sedispensó
lalectura
delactadelasesión
yaquevíaconeo
anterior,
pudieron
electrónico
losconsejeros
y
revisarla
laaprobaron
entodos
sustérminos.
b) Seaprobaron
losestados
financieros
correspondientes
al Ejercicio
Fiscal2013y lassolicitudes
a la partida
de
personales
servicios
encuanto
a losincrementos
y homologación
presentados
depercepciones
enestasesión.

Acta de Ia sesión ordinaria No.s3 del consejo deAdministración
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de la Comisión Estatal del Agucl de Colima
geoflsicos
estudios
UA,dioporclausurados
loshabajos
delareunión,
siendo
las11:02

ffi

andoAvalos
Verdugo
Director
General
dela
CEAC

c."rüifffinúéitorres
Morates,
Ing,
Rep.

DIr.GrAt.dEIACOMAFAC

Arq,LuisCésar

Ing.Jaíme

C.JaimeVegaMartínee,
Rep.de la CAFAI

Director
delaCAPAC0
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