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Presentación
El Centro de Investigación y Promoción Social, CIPROS, es una organización de la sociedad civil
dominicana, que se define a sí misma del siguiente modo: “CIPROS es una institución de carácter

social, que procura el bienestar integral, generando procesos de educación, salud, incentivo a
estrategias económicas alternativas, construcción de ciudadanía, fortalecimiento institucional y
desarrollo local, tanto en el ámbito urbano como rural de la República Dominicana”.

Fundada en el año 1978, es una asociación de beneficio público, se sitúa entre las OSC decanas
en el país. Es una de las primeras organizaciones que se propuso superar el enfoque asistencial
en la República Dominicana, sustituyéndolo por la promoción social y el desarrollo sostenible,
integrando gradualmente de forma pionera en sus planteamientos la idea de construcción de
ciudadanía, de la descentralización y de la vinculación entre diferentes actores, estatales y no
estatales, a escala local, como base para ello.
Durante su existencia ha producido un interesante trabajo de análisis, reflexión y generación de
debate social e intelectual en torno a diversas temáticas, siempre con un enfoque de derechos. Y
compartiendo los mismos a través de diversas publicaciones.
En los 40 años de CIPROS, la entidad ha vivido momentos muy dispares, de mayor y menor
actividad, aunque siempre ha mantenido su compromiso con el pueblo dominicano y en
particular con los sectores sociales más desfavorecidos.

El Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS) entrega sus memorias del 2018
como parte de su responsabilidad de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Pasar balance a los procesos y actividades realizadas durante este año indican que a sus
40 años de trabajo, continua impulsando procesos para contribuir con el desarrollo del
país.
Son multiples los desafios que aun tenemos en el país, sobre todo, la juventud. Los
altos niveles de desigualdad social y económica y los desafios institucionales que tiene
el país nos indican que tenemos el deber y el compromiso de continuar aportando a la
construción de una ciudadanía activa, y de un país en el que la garantia del estado de
derecho, sea una realidad cada día y no solo un articulo en la Constitución.
Nuestro compromiso es con la igualdad, con la inclusión, con la vida plena para todos y
todas.
Junta Directiva
2018-2020
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Misión, Visión y Valores
La Misión del Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS) es: una institución
de carácter social, que procura el bienestar integral a través de la garantía de los
derechos que conlleven al desarrollo de procesos educativos, construcción de
ciudadanía, fortalecimiento institucional y desarrollo local, tanto en el ámbito urbano
como rural de la República Dominicana.
La Visión del Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS) es: Ser una
organización de acción, investigación y reflexión crítica, que acompaña a la población
vulnerada en los procesos de construcción de propuestas que incidan en la formulación
e implementación de políticas públicas y acciones privadas para la garantía de los
derechos humanos, la equidad y la justicia social.
Los Valores del Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS) en los cuales
CIPROS sustenta su trabajo son: Honestidad, Solidaridad, Integridad, Coherencia,
Responsabilidad Social y Respeto.
Objetivos del CIPROS:
a) Contribuir con la construcción social y formativa de ciudadanos(as) capaces de
mejorar su entorno y las condiciones de vida de sectores excluidos y vulnerados a
través de la elaboración y auspicio de planes, proyectos y programas de educación no
formal que propicien el su desarrollo y bienestar.
b) Coordinar actividades con todas las instituciones públicas o privadas nacionales o
internacionales que realicen trabajos de educación no formal o de cualquier otro género,
y que con ello contribuyan a la organización y al desarrollo económico y social de los
sectores excluidos y vulnerados.
c) Realizar investigaciones sobre la realidad socio económica dominicana, para el
conocimiento de nuestra realidad como totalidad, en función de las necesidades de los
diversos actores sociales, instituciones y grupos que desarrollan un trabajo con obreros,
campesinos excluidos y demás y otros grupos vulnerados.
d) Contribuir al debate de la coyuntura y de la realidad nacional e internacional a través
de la realización de cursos, seminarios, charlas, talleres y asesorías.
e) Promover procesos de empoderamiento ciudadano que contribuyan a la creación de
capital social y de experiencias que redunden en beneficio de toda la sociedad
dominicana.
f) Contribuir al desarrollo del voluntariado a favor del logro del desarrollo nacional,
reducir la exclusión social y el logro del estado de derecho.
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Lineas de trabajo
Durante el año 2018 las líneas de trabajo de CIPROS en las que nos concentramos
fueron:
1. Educación Ciudadana con Enfoque de Derechos
2. Conectando ciudadanos y ciudadanas para una ciudadanía activa, transparente y
participativa
3. Educación Nutricional
4. Educación Integral a la Primera Infancia – CAIDEI5. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

1.

Educación Ciudadana con Enfoque de Derechos
• Diálogos Hambre Cero
Durante el 2018 se continuaron realizando los Diálogos Hambre Cero, que son un
espacio plural, abierto, participativo para propiciar el empoderamiento y aprendizaje y
motivar el conocimiento en la ciudadanía sobre el derecho a la alimentación, así como
los desafíos para su pleno disfrute y ejercicio efectivo.
Con estos diálogos se busca promover la movilización y el compromiso del liderazgo
político y social de la región, para alcanzar la meta de la erradicación del hambre, en el
2018 se llevaron a cabo en varias comunidades vulnerables del país.
Tambien se diseño la Cartilla Metodologica Diálogos Hambre Cero para jóvenes, la cual
podrá ser utilizada por jóvenes interesados en realizar los DHC en sus comunidades.

• Feria del Voluntariado
Participamos en la Feria del Voluntariado organizada por Alianza ONG en el mes de
abril.
Logrando que más de 100 jóvenes se inscribieran como voluntarios/as para impulsar
acciones en temas vinculados a la lucha contra el hambre y la malnutrición.
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Durante el 20018 los Voluntarios Hambre Cero realizaron diversos Diálogos y a favor de
la erradicoón del hambre. Algunas de estas son…

Diálogos Hambre Cero realizados en sus municipios y comunidades:
Realizados
Facilitador/a
Rosa Estévez
Xiomara Miguelina Santana
Manzueta
Ángela Altagracia Estévez
Peralta
Naomy Anahí Roa Feliz
Virginia Rodríguez Mejía
Angie Neslin
Luz Sandra Etienne José
Waner Medina Montilla
Luisa Medrano
Anyelys Estephanie Ogando
Gresy Massiel De Oleo
Montero
Richard Encarnación Ortiz
Juan Alberto Alcántara
Karen Garrido
Roselina Yissel Franco Prosper

Lugar
Pedro Brand
Colegio Prof. Ana Antonia
Manzueta-Cotui

Población
Jóvenes
NiñosAdolecentes

Valle de Las Américas
Los Praditos
Universidad Tecnológica Cibao
Oriental-UTECO
Villas Agrícolas
Nizao-Peravia
Sector Simón Bolívar
Yaguate
Vietnam-Los Mina

Junta de Vecinos
Jóvenes

11
6

Estudiantes
Niños
Jóvenes
Jóvenes
Niños
Jóvenes

19
5
14
7
27
11

Ensanche Altagracia de Herrera Jóvenes
Bellas Artes
Jóvenes
El Tamarindo
Adolecentes
Hospital Dr. Antonio Musa
Pantoja

Jóvenes
Niños
Total

Cantidad
33
8

8
8
7
6
29
191

• Capacitación de Facilitadores y Multiplicadores Hambre Cero
En el mes de junio se firmó un convenio con Alianza ONG-Fondo Impulsar, para la
realización de dos Cursos y talleres para formar facilitadores y multiplicadores de la
Generación Hambre Cero. Mediante esta iniciativa se capacitaron a 43 jóvenes
voluntarios/as en torno a temas como: la agricultura sostenible, la pérdida y desperdicio
de alimentos, alimentación nutritiva y saludable, la soberanía y Seguridad Alimentaria, y
sobre todo el Derecho a la Alimentación.
Se llevaron a cabo dos cursos en Seguridad Alimentaria y Nutricional, los cuales se
desarrollaron los días 21, 22 y 28 de julio del 2018 en aulas de la UASD. Estos cursos se
enmarcan en la iniciativa de los Diálogos Hambre Cero, que buscan la capacitación de
jóvenes voluntarios para la construcción de la generación Hambre Cero.
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Con esta iniciativa se busca la formación de un equipo de voluntarios/as que sirva para
construir el camino hacia la erradicación del hambre y la garantía del Derecho a la
Alimentación, a través de la concientización, la educación y la elaboración de procesos
colectivos, que permitan visibilizar y empoderar a los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad.
Estos voluntarios servirán como multiplicadores y facilitadores de los Diálogos Hambre
Cero, además trabajarán con el Equipo Hambre Cero, que coordina la Embajadora
Especial de Buena Voluntad “Hambre Cero” de la FAO, Guadalupe Valdez, para la
realización de los Diálogos Hambre Cero en la región.
El acto de graduación de la primera edición de los cursos y talleres Hambre Cero se
realizó el 17 de agosto, y contó con la participación de la Embajadora Guadalupe
Valdez.

Investidura de los cursos y talleres de Facilitadores y Multiplicadores de la
Generación Hambre Cero. 18 de agosto del 2018.

• Recorrido Hambre Cero
En el mes de diciembre se llevó a cabo el Recorrido Hambre Cero, que tuvo como
propósito conocer y difundir las acciones que realizan diversas instituciones estatales de
nuestro país con el enfoque del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, Hambre Cero.
Participaron 24 jóvenes que conocieron las labores e iniciativas desarrolladas e
implementadas por instituciones como: Compras y Contrataciones, INABIE, Frente
Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados y el Banco de Alimentos, en
pro de la erradicación del hambre, la preservación de los recursos naturales, la garantía
del Derecho a la Alimentación, la importancia de la alimentación nutritiva y saludable y
la seguridad alimentaria y nutricional.
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Se les brindaron a los jóvenes herramientas informativas para que ellos como
facilitadores del equipo puedan multiplicarlas en las diversas actividades que se
desarrollan.
Además de consolidar alianzas estratégicas en la construcción de la erradicación del
hambre, como es nuestro compromiso.
El equipo de facilitación compuesto por jóvenes de distintas partes del país, son parte
de la Red de Voluntarios/as Hambre Cero coordinada por el Equipo de los Diálogos
Hambre Cero a cargo de la Embajadora de Buena Voluntad Hambre Cero, Guadalupe
Valdez.

Recorrido Hambre Cero- República Dominicana
4 de Diciembre del 2018.
Objetivos:
Consolidar la Red de Voluntarios/as Hambre Cero, a través de un recorrido practico en
las principales instituciones que trabajan en el territorio nacional con los temas de
Derecho a la Alimentación, la seguridad alimentaria y hábitos alimenticios saludables, en
la búsqueda de contribuir a la erradicación del hambre, sumar jóvenes para ser parte de
la Generación Hambre Cero y aportar mayores conocimientos que les sirvan al equipo
para la facilitación, multiplicación y el empoderando a la ciudadanía.
Estas actividades se realizaron con el apoyo del Fondo Impulsar de Alianza ONG
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2. Conectando ciudadanos y ciudadanas para una ciudadanía activa,
transparente y participativa
CIPROS ha continuado fortaleciendo las alianzas con organizaciones públicas y privadas,
promoviendo acciones para la construcción de una ciudadanía activa, a través de
actividades de formación o incidencia. Entre estas organizaciones son:
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Frente Parlamentario Contra el Hambre de la Cámara de Diputados RD
Dirección General de Compras y Contrataciones
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)
Banco de Alimentos
Reconoci.do, Visión Mundial, Asociación Joven, Fundación Come Bien Vive Mejor,
Fundación Abriendo Camino, Club de Jóvenes de la UNESCO, Builders Beyond
Borders, Cooperativa Desarrollo Comunitario, ConaJoven, CASC, Duwest
Dominicana, Good Neighbors, Observatorio de Políticas Publicas de Villa
Altagracia, FUDONA, Ministerio de Medio Ambiente, Tu Mujer, ACDMH,
SINTRADOMES CASC, CDJT/CNTD, Club de Leones de Santo Domingo, Juntas de
Vecinos Ciudad Satélite, INAIPI, Fundación Semilla que Crece, Rotaract Cotui y
Fundación Lucas Fernández.

MAELA
Nos integramos a MAELA Dominicana organización, en la que participan más de 20
organizaciones de productores y pequeños empresarios del mundo agroecológico, plataforma
local del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe (MAELA) que surge a raíz del
Segundo Encuentro de las Organizaciones de la Agroecología en el Caribe, realizado del 27 de
febrero al 3 de marzo en Bonao. El grupo de organizaciones dominicanas trabaja de manera
constante, con una coordinación nacional y con responsabilidad siendo cada entidad promotora
y multiplicadora del modelo agroecológico y de la agricultura familiar como la respuesta al
cambio climático en el Caribe, y como solución para garantizar la soberanía y seguridad
alimentaria, eje de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la FAO para reducir la pobreza, a
los que el país está comprometido como signatario de estos.

También les apoyamos en la elaboración de un plan de incidencia para dar a conocer las
actividades y resultados de su trabajo en las plataformas sociales.
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En abril de este año CIPROS se registró en el portal Dominicana Solidaria, primer
directorio intersectorial de organizaciones sociales nacionales e internacionales:
https://www.dominicanasolidaria.org/
Esta plataforma ha ayudado a CIPROS a visibilizar y potencializar las diferentes
actividades que han estado desarrollando durante el 2018, siendo un portar clave para la
promoción de campañas sociales, que busca empoderar a los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad.

CIPROS esta desarollando procesos de incidencia en los temas fundamentales en las
plataformas sociales, donde elaboró un plan de marketing para posicionar los Diálogos
Hambre Cero e invitar la participación de los ciudadanos y ciudadanas hacia la
multiplicacion de los DHC y el ODS #2 Hambre Cero, el cual anexamos a este informe.
Ademas de mantener actualizada la página web de CIPROS.
Se han estado compartiendo informaciones vinculadas a la Seguridad Alimentaria y
nutricional, cambio climatico, migracion, perdida y desperdicio de alimentos, entre otros
temas que son fundamentales para alcanzar una sociedad más justa y sostenible.
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Publicaciones
Refundar la Política de Isabel Rauber se publicó a partir de la iniciativa “venta del libro a
la flor” a través de la cual los interesados aportaban a la impresión del libro, entregando
el dinero por adelantado. El éxito fue rotundo. Se lograron colocar los 1000 libros antes
de la puesta en circulación del mismo.
CIPROS invito a la autora Isabel Rauber y Dario Machado a visitar el país para poner a
circular el libro con un conversatorio con la autora y jóvenes dominicanos. Franiel
Genao y Natalia Marmol compartieron sus reflexiones sobre el mismo el 11 de
septiembre, día en que se realizó la puesta en circulación del libro en el Paraninfo de
Ciencias Juridicas de la UASD.

Aprovechando la visita de los intelectuales se realizó un intercambio con algunos
expertos sociales organizado por la Fundación Friederik Eberg.
Se colaboró con la publicación del libro “Descolonizar la subjetividad. Hacia una nueva
razón utópica indo-afro-latinoamericana” de Isabel Rauber en diálogo con Lidia Fagale,
el cual fue publicado por el Editorial Filosofí@ CU del Instituto de Filosifía de Cuba, bajo
la coordinación de ALFISA y la colaboracion de Pasado y Presente.
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3. Educacion Nutricional
En esta área nos propusimos educar y promover una alimentación saludable y adecuada
para niños y niñas, adolescentes y jóvenes, así como el consumo responsable.
En ocasión del Día Mundial de la Alimentación se realizó un recorrido por varios
planteles educativos : Escuela República del Paraguay (Ciudad Nueva) ; Colegio
Montessori Abriendo Camino (Zona Colonial), Colegio Amigo de Jesús (Herrera) para
dialogar con los estudiantes sobre el significado del Día Mundial de la Alimentación, la
necesidad de una alimentación nutritiva y saludable, la perdida y desperdicio de
alimentos, el ODS#2 y para finalizar se les invitó a plasmar su compromiso con un dibujo
o una frase.
Participaron alrededor de 200 niños y niñas de 4 a 10 años.
Objetivos:
• Atraer un gran número de niños y adolescentes para sensibilizarlos con 5 al Día.
Comer diariamente 3 frutas y 2 verduras o al revés.
• Introducir en los Centros educativos visitados el tema de la alimentación saludable.
• Visibilizar el Día Mundial de la Alimentación.
• Se involucró al equipo de facilitadores Hambre Cero.

Colegio Amigo de Jesús (Herrera)
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Escuela República del Paraguay (Ciudad Nueva)

Colegio Montessori Abriendo Camino (Zona Colonial)

5 al día
Estamos impulsando acciones e inicitivas promoviendo la campaña 5 al Día con un fin
educativo y nutricional, para impulsar en niños y niñas que todos los días coman 3
verduras y dos frutas o a la inversa.
Con este fin se elaboro un triptico educativo.
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4. Educación Integral a la Primera Infancia
En el área de Educación Integral a la Primera Infancia se continua apoyando el Centro
de Atención Infantil y Desarrollo Integral Las Cañitas-CAIDEI-, proyecto vigente desde el
10 de agosto de 2009, que se inició con el apoyo del Ministerio de Educación a través de
los Fondos Concursables para el Desarrollo e innovaciones Educativas con fondos del
Banco Mundial.
El Objetivo Principal es Fomentar y asegurar una buena estimulación educativa inicial
que logre un adecuado rendimiento en la escuela primaria en los niños y niñas del
sector Las Cañitas
CIPROS-CAIDEI firmó un nuevo acuerdo de cogestión con el Instituto de Atención a la
Primera Infancia (INAIPI) a través de Ciudad Alternativa para procurar el mejoramiento
del desarrollo físico, intelectual y socio afectivo de los Niños y Niñas del Centro. Para
contribuir a la disminución de la deserción escolar; y proporcionar a las niñas y los niños
del sector Las Cañitas un espacio apropiado para el desarrollo de sus capacidades
motoras.
Mediante el cual se atienden a 100 niños entre 2 y 4 años en la modalidad de CAFI.
Las actividades realizadas en el CAIDEI son las siguientes:
✓ Talleres de fortalecimiento de la relación con la familia
✓ Levantamiento de información para declaración de niños y niñas que no tienen
acta de nacimiento
✓ Registro niños y niñas que no tienen acta de nacimiento
✓ Formación de las educadoras en atención a la primera infancia
✓ Dotar a los padres y madres y a los niños del Seguro Nacional de Salud
✓ Formar a las maestras en capacitaciones que ha impartido el INAIPI y Ciudad
Alternativa
✓ Donación de materiales gastables y pizarras
✓ Arreglo del edifico para reparar áreas baño, filtraciones generales del edificio.
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5. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional
Durante este año, CIPROS logró modificar sus estatutos y readecuarlos a la Ley 122-05 y
realizar todo el proceso para obtener el Certificado de parte de la Procuraduría General
de la República. Así como actualizar la Habilitación en el MINERD.
Se formó la Red de Colaboradores invitando a miembros, amigos, colaboradores que
durante décadas han acompañado a la institución para que estos formen parte de esta
red.
Se formó la Red de Voluntarios para invitarlos a las diferentes áreas de trabajo, gestionar
e identificar, y reunir a potenciales colaboradores. Se mantienen activos a través de un
grupo de WhatsApp y una base de datos de correos electrónicos donde hay intercambio
de informaciones sobre temas de derechos, Hambre Cero y actividades de interés.
Se ha logrado mejorar la visibilidad institucional y de los procesos, además de actualizar
permanentemente la página WEB y las redes sociales de CIPROS.
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En mayo de este año se realizó la Asamblea Anual y se aprobaron las modificaciones
estatutarias y posteriormente se procedió a elegir la nueva Junta Directiva 2018-2020
integrada por:
• Guadalupe Valdez, Presidenta
• Franklin Diaz, Vicepresidente
• María A. Mendoza, Tesorera
• Modesto Reyes, Vocal
• Cesar Ricardo, Vocal
Se realizó el proceso para actualizar la incorporación de CIPROS ante la
Procuraduría General de la República. Obteniendo el Certificado de Incorporación
el 2 de octubre del 2018.
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Planificación
En el mes de diciembre realizamos el Encuentro de Planificación de Acciones e
Iniciativas a impulsar para el 2019 desde los Diálogos Hambre Cero, para incidir
positivamente en la construcción de la Generación Hambre Cero, ya que nos
proponemos construir colectivamente propuestas e iniciativas de incidencia para
visibilizar y potencializar el ODS#2 Hambre Cero, procurando influir de forma positiva en
los diferentes sectores de la sociedad para comprometerlos con esta causa y así poder
terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para el 2030 y velar por el
acceso de todas las personas, en especial los niños y las niñas, a una alimentación
suficiente y nutritiva.
Este proceso se llevó a cabo con la participación de los Voluntarios Hambre Cero.

Taller de planificación de acciones e iniciativas a desarrollar para incidir
positivamente en la construcción de la Generación Hambre Cero.
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Sostenibilidad económica más allá de los proyectos:
Desarrollar procesos de calidad que permitan abrir una línea de servicios para otras
organizaciones: investigaciones, encuestas, líneas de base, evaluaciones, diagnósticos,
entre otras. Consultoría de acompañamiento a procesos y sistematización.
Hemos estado activos y participando en los siguientes espacios:
• Grupo de referencia para la Transparencia y la Rendición de Cuentas de las OSC
impulsado por Alianza ONG
• Foro Ciudadano de la República Dominicana.
• Colectivo de Educación de Adultos para América Latina y el Caribe (CEAAL)

Rendición de Cuentas
CIPROS recibió por primera vez fondos del Presupuesto General del Estado. Tal y como
establece la normativa entregamos la rendición de cuentas a la Cámara de Cuentas, al Ministerio
de Educación y al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
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Presupuesto 2018
Centro de Investigación y Promoción Social CIPROS
Presupuesto General 2018
Ingresos presupuestados
Presupuesto General Estado
Aportaciones entidades privadas
(Nacionales)/Propuesta sometida
a INAIPI

$

30,000.00

$

25,000.00

Otros Ingresos (Fondos propios y
aportes colaboradores)

$

600,000.00

12

$

360,000.00

2

$

50,000.00

1

$

600,000.00

$

1,010,000.00

Total Ingresos presupuestados
Gastos presupuestados
1. Remuneraciones y contrataciones
Servicio Concerjeria

$

12,000.00

13 $

156,000.00

Servicio contabilidad

$

2,000.00

12 $

24,000.00

Otros servicios

$

5,000.00

4 $

20,000.00

Prestaciones

$

25,000.00

2 $

50,000.00

Dietas

$

35,000.00

1 $

35,000.00

Transporte

$

2,000.00

12 $

24,000.00

$

309,000.00

Total Remuneraciones y
contrataciones
2. Contrataciones de Servicios
Gestión de Redes y web

$

20,000.00

12 $

240,000.00

Capacitación

$

10,000.00

8 $

80,000.00

Comunicación

$

10,000.00

4 $

40,000.00

Publicidad

$

2,500.00

4 $

10,000.00

Teléfono, internet

$

500.00

12 $

6,000.00

Electricidad

$

500.00

12 $

6,000.00

$

382,000.00

Total contrataciones y Servicios
3. Materiales y Suministros
Alimentación cursos

$

75,000.00

1.00 $

75,000.00

Combustible

$

4,000.00

12.00 $

48,000.00

Impresos

$

160,000.00

1.00 $

160,000.00

Total Materiales y Suministros

$

Gastos Financieros previstos

$

Total presupuesto 2018

283,000.00
10,000.00
984000.00
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Informe Rendición de cuentas 2018 entregado a la Cámara de Cuentas

0
Ingresos

Aportaciones de Gobierno Central

1
Presupuesto
Aprobado

2
3
4
Ejecutado en Acumulado en el
(1-3)Balance
mes
Periodo

360,000.00

360,000.00

360,000.00

0.00

Otras Aportaciones del Gobierno Central

0.00

0.00

0.00

0.00

Aportaciones de Otras Entidades Públicas

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

491,884.00

491,884.00 -108,116.00

1,010,000.00

901,884.00

901,884.00

108,116.00

1- Remuneraciones y Contribuciones

309,000.00

249,548.70

249,548.70

59,451.30

2- Contratacion de Servicios

382,000.00

378,901.00

378,901.00

3,099.00

3- Materiales y Suministros

283,000.00

211,674.00

211,674.00

71,326.00

4- Transferencias Corrientes

0.00

0.00

0.00

0.00

5- Transferencias de Capital

0.00

0.00

0.00

0.00

6- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

0.00

0.00

0.00

0.00

7- Obras

0.00

0.00

0.00

0.00

8- Adquisición de Activos Financieros con fines de Politica

0.00

0.00

0.00

0.00

10000.00

4,806.56

4806.56

5,193.44

984000.00

844930.26

844930.26

139,069.74

56953.74

56953.74

-30953.74

Aportaciones de Entidades Privadas ( Nacionales)
Aportaciones de Entidades Privadas ( Internacionales)
Otros Ingresos
Total de Ingresos

Gastos Operacionales

9- Gastos Financieros
Total de Gastos
Balance al Final del Periodo ( Ingresos menos Gastos )
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