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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Activo 

 

Efectivo y Equivalentes 

 

1112 Fondo Revolvente 

Esa cuenta contiene el Importe de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n) que es un fondo de caja chi ca, con el que cuenta el Consejo Estatal del café, para las  

Operaciones que  se lleven acabo. 

 

1114 Bancos. 

Cta. 0156526608.BBVA Bancomer. 

Es la Cuenta en las que se manejan los fondos del Gasto Corriente, al cierre del mes de Diciembre 2014, contamos con un saldo de 107,721.33 (Ciento siete mil 

Setecientos veinte y uno 00/33 M.N.). 

 

      Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

             

            1228  Deudores Diversos 

 

            12280201107010001 Ejercicio 2006. 

         Se integra por deudores del Ejercicio 2006, clasificados de la siguiente manera, 1.- Juan Manuel Pastor por $118,837.48, 2.-Esteban Castro por $28,800.00, 

son Deudas Generadas por la Administración Pasada, que tiene una Antigüedad, a partir del E jercicio 2006, que fueron originados por cheques, 

que en ese periodo se emitieron a sus nombres, sin que se haya comprobado y justificado su gasto, ya que no se encontró Docum entación 

Comprobatoria. 

        12280201107010002 Ejercicio 2007. 

         Se integra por deudores del Ejercicio 2007, por préstamo personal, con un monto de $10,000.00 a nombre de consultoría Guerrerense E specializada en 

Asistencia Técnica Cafetalera. 

        12280201107010008 Ejercicio 2012. 

        Se integra por deudores del Ejercicio 2012, por un Monto de $110.00, al c. Pedro Magaña de Jesús, por pago a BBVA, Bancomer, por concepto de reposición de  

plástico de tarjeta de nomina. 
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 12280201107010009 Ejercicio 2013 

        Se integra por deudores del Ejercicio 2013, por un monto de 5,326.22, por concepto de Préstamo a empleados del Consejo Estatal del Café, que estuvieron en el 

Proyecto de desarrollo de Capacidades del Ejercicio 2013. 

        12280201107010010 Ejercicio 2014 

        Se integra por Deudores del Ejercicio 2014, por un m onto de $23,816.39, por Importe de Prestamos a empleados del Consejo Estatal del Café,que se esta  

haciendo el respectivo descuento en nomina de manera Quincenal. 

           

              1229 Deudores por Gastos a Comprobar 

 

              12290201107010010 Ejercicio 2014. 

              Se integra por Deudores por Gastos a Comprobar del Ejercicio 2014, por un importe de $56,198.48, este saldo se origina de los Gastos Pendientes de    

              Cobrar, de los Empleados del Consejo Estatal del Café . 

 

     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

  

        1533. Equipo de Aire Acondicionado. 

        153302011070100010001. Ejercicio 2006. Equipo de Aire Acondicionado con valor de Adquisición de $14,960.87 y que a sufrido una depreciación a lo largo de los años, por 

un importe de 12,858.66. 

      

       1539. Equipo de Cafetería. 

        153902011070100010001. Ejercicio 2006. El Equipo de Cafetería con valor de  adquisición de $75,155.51 y que a sufrido una depreciación a lo largo de los años, por un 

importe de $63,647.33. 

        

      1545 Equipo de Computación. 

       154502011070100010002. Ejercicio 2007.El Equipo de Computación con valor de Adquisición de $69,387.39 y que a sufrido una depreciación a lo largos de los años, por un 

importe de $51,868.83. 

 

        154502011070100010003. Ejercicio 2008. El Equipo de Computación con valor de Adquisición de $96,608.70 y que a sufrido una depreciación a lo largo de los años, por un 

importe de $105,608.70. 

       

       154502011070100010004. Ejercicio 2009.El Equipo de Computación con valor de Adquisición de $24,342.83 y que a sufrido una depreciación a lo largo de los años, por un 

importe de $13,594.09. 

 

 

         1545 Equipo de Transporte. 
         159502011070100010001 Ejercicio 2005. El Equipo de Transporte con valor de Adquisición de $190,000.00, de una Camioneta PICK-UP  CHEVROLET    

   159502011070100010003 Ejercicio 2012. El Equipo de Transporte con Valor de Adquisición de $252,069.36,  de una camioneta PICK-UP FORD, con una Depreciación de $252,069.36. 
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Pasivo 

     

        2112 Acreedores Diversos. 

        21120201107010011 EJERCICIO 2014. Se integra por un saldo del Ejercicio 2013, por un importe de $202,898.47, de Traspasos entre Cuentas Propias del mismo Consejo Estatal del 

Café. 

   

         2113. Impuestos por Pagar. 
       21130201107010008 Ejercicio 2013. Se Integra por un saldo del Ejercicio 2013, por un importe de $25.25, de Impuestos por Pagar de ISR Retenciones por Salarios, de los empleados del                 

      Consejo Estatal del Café. 

       211302011070100090001. Ejercicio 2014. Se integra por un saldo del Ejercicio 2014, por un importe de $38,116.80, de Impuestos por Pagar de ISR Retenciones por Salarios, de los  

       Empleados del Consejo Estatal del Café. 

 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

Ingresos de Gestión: No contamos con Ingresos de Gestión ya que no es un Organismo Recaudador de Ingresos. 

 

    Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras ayudas: El Consejo Estatal del Café maneja la Cuenta de Transferencias Internas y Asignaci ones, 

Subsidios y otras ayudas, con un importe de  $4,908,645.74, dicho importe nos llego de Gasto Corriente. 

        Transferencias al resto del sector Publico: El Consejo Estatal del Café, en este ejercicio 2014, ministro un proyecto por un importe de $2 ,000,000.00, denominado   

”Mejoramiento  de la Estructura Productiva de las Plantaciones de café a través de la Renovación. 

 

Gastos y Otras Pérdidas: 

 
      GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: DENTRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CONTAMOS CON LO QUE ES EL GASTO CORRIENTE, QUE SE DIVIDE EN TRES CAPITULOS QUE SON    SERVICIOS 

PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES, QUE AMBOS DAN UN IMPORTE DE 4,897,215.74,      

        Gastos del Programa: Dentro de Gastos del Programa, contamos con un proyecto denom inado Mejoramiento de la Estructura Productiva de las Plantaciones de  

      Café atreves de la Renovación. Que se ministro por un importe de $2, 000,000.00 
      
      Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias: En este Apartado contamos con Gastos extraordinarios que el Ente efectuó, para poder desarrollar  el Desempeño de las   
      Funciones. 
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II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

 

       El Patrimonio al Inicio del Ejercicio 2013, es de $360,547.00 (Trescientos  sesenta mil quini entos cuarenta y siete 00/100 m.n.), y el Patrimonio Generado en el   

Ejercicio 2013 es de $90,911.00 y el Saldo al cierre del Ejercicio 2014 es de  $451,458.00. 

 

 

 

 

 

 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

 

En Origen de los Recursos de Actividades de Operación, contamos con un monto de $6, 982,085.73 y en Otros orígenes de Operación contamos con un monto de 

$441,136.85, Originando un Total de $7, 423,222.58. 
      En la Aplicación de los Recursos de Actividades de operación, tenemos un monto de $7, 366 ,574.41 

      En el Origen de los recursos en actividades de inversión, contamos con un monto de  $2, 000,000.00. 

En la Aplicación de los recursos  de Actividades de Operación, tenemos un monto de 2, 065,482.27. 

      Todos estos derivados del Desempeño de Las funciones y de los Proyectos Ministrados a los Productores.  
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V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

 

 

 

 

 

$4,608,905.00

$XXX

Incremento por variación de 

inventarios
$XXX

Disminución del exceso de 

estimaciones por pérdida o 

deterioro u obsolescencia

$XXX

Disminución del exceso de 

provisiones
$XXX

Otros ingresos y beneficios 

varios
$XXX

$XXX

$XXX

Productos de capital $XXX

Aprovechamientos capital $XXX

Ingresos derivados de 

financiamientos
$XXX

$XXX

$4,908,605.004. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

2. Más ingresos contables no 

presupuestarios

Otros ingresos contables no 

presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no 

contables

Otros Ingresos presupuestarios no contables

Nombre del Ente Público

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios
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$6,897,215.74

$XXX

Mobiliario y equipo de administración $XXX

Mobiliario y equipo educacional y recreativo $XXX

Equipo e instrumental médico y de laboratorio $XXX

Vehículos y equipo de transporte $XXX

Equipo de defensa y seguridad $XXX

Maquinaria, otros equipos y herramientas $XXX

Activos biológicos $XXX

Bienes inmuebles $XXX

Activos intangibles $XXX

Obra pública en bienes propios $XXX

Acciones y participaciones de capital $XXX

Compra de títulos y valores $XXX

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros 

análogos
$XXX

Provisiones para contingencias y otras 

erogaciones especiales
$XXX

Amortización de la deuda publica $XXX

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

(ADEFAS)
$XXX

$XXX

$XXX

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 

obsolescencia y amortizaciones
$XXX

Provisiones $XXX

Disminución de inventarios $XXX

Aumento por insuficiencia de estimaciones por 

pérdida o deterioro u obsolescencia
$XXX

Aumento por insuficiencia de provisiones $XXX

Otros Gastos $XXX

$XXX

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) $6,897,215.74

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Nombre del Ente Público

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

1. Total de egresos (presupuestarios)

(Cifras en pesos)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gasto Contables No Presupuestales

Otros Gastos Contables No Presupuestales
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

 

 

El consejo Estatal del Café, maneja cuentas presupuestarias, para el Desempeño de funciones, en el se desglosa el Gastos corr iente, en tres diferentes 

clasificaciones, Servicios Personales, Materiales y Suministro y Servicios Generales., y tamb ién gastos por Proyectos. 

 

 

Cuentas de Orden Presupuestarias: 

 

Presupuestarias: 

 

Cuentas de ingresos: 

 

Otras Aportaciones del Gobierno Federal: 

En esta cuenta se manejan los proyectos, que nos autorizan, para apoyo a la cafeticultura del estado de guerrero , se reflejan los movimiento desde el primer deposito que 

nos llega, por dicho proyecto. 

 

Ministraciones de Programas Estatales: 

En esta cuenta, se refleja todo lo relevante al Gasto corriente, que nos ministra el gobierno del estado. 

 

Cuentas de egresos: 

 

Costo de Obras por Administración de Proyectos: 

Se manejan los Proyectos del Ejercicio 2014, que nos ministran por parte del Gobierno Federal o Estatal.  

 

 

Gastos de Administración: 

En esta cuenta va el desglose de las Partidas Presupuestarias del Gasto Corriente, y ahí reflejamos la manera de cómo vamos gastando de manera quincenal, para el 

desempeño de las funciones del Consejo Estatal del Café. 
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c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Introducción 

 

El Consejo Estatal del Café, es un organismo Publico Descentralizado, que su Actividad  es brindar apoyo y Asesoría a los Cafeticultores del Estado de Guerrero, 

mediante la ministración de Proyectos Productivos., cuanta con una Área especifica, para Asesorar a los Productores, de cómo sembrar, limpiar sus parcelas, para que asi 

aumenten una mejor calidad de vida. 

 

Los Estados Financieros, que el Ente emite, son datos Reales, con los que cuenta el Consejo Estatal del Café, como lo son  lo s Bienes Muebles, que es el Patrimonio 

que tiene el organismo, la cuenta de Efectivo, que es lo que tiene disponible, el Organismo. 

 

 

1. Panorama Económico y Financiero 

 
     La cafeticultora en el estado de Guerrero, desde el año de 1990 hasta el 2005 sufrió drástica caída de la producción y el precio del café   se cayó a niveles muy bajos 

lo que provocó la descapitalización de los productores y como consecuencia una buena parte abandonó sus parcelas y en algunos  casos hicieron cambio de uso de suelo, 

tumbando los cafetales para sembrar granos básicos y posteriormente las convirti eron en potreros, lo que está ocasionando un desequilibrio ecológico en las zonas 

cafetaleras provocando condiciones climáticas adversas a la cafeticultora. El abandono de los cafetales ocasiono la emigración de muchos Productores a las ciudades del 

país y del Extranjero. 

A partir del año 2006 el Consejo Estatal del Café implementó políticas públicas que incentivaron a los productores a reactiva r la cafeticultora en la entidad. A partir de este 

año el precio ha venido repuntando y la aplicación de los programas con recursos concurrentes del gobierno del estado, gobierno federal y de los propios productores 

motivaron a los productores a trabajar y rescatar sus huertas, realizando actividades de mejoramiento de sus plantaciones com o la renovación, rejuvenecimiento y re 

densificación con el propósito de aumentar los rendimientos y la producción de café con un enfoque de calidad; lo que ha gene rado mejores ingresos para los productores. 

Actualmente se han renovado y rejuvenecido un poco más de 5,000 hectáreas que  ya están superando los 6 Qq por hectárea, por lo que la producción se ha ido 

incrementando poco a poco, que aunado a los buenos precios del café en estos dos últimos ciclos cafetaleros 2010/2011, 2011/2 012, han levantado el ánimo a los 

productores y tienen mayor interés en mejorar sus cafetales. 

Hoy en día a través de Consejo Estatal del Café se realizan acciones estratégicas para el desarrollo de las actividades cafet aleras, en las cuales se incluyen las 

siguientes:  

1. Incrementar la productividad, debido a que las plantas están viejas y la densidad por hectárea es baja, los rendimientos han bajado considerablemente, por lo 

tanto es muy importante considerar acciones que nos ayuden a tener plantas con buena estructura productiva para obtener mayor es volúmenes de café. 

 

2. Mejorar la calidad del café lavado y natural, lo que permitiría obtener mejores precios en el mercado. 

 

3. Mejorar los procesos organizativos, con una visión empresarial para que los pequeños productores se fortalezcan a través de l a conformación de figuras jurídicas 

que les permitan conjuntar la producción para comercializar volúmenes de café homogéneo con el fin de mejorar el precio del p roducto. 



CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ 
 

Contable / 9 

 

4. Posicionar el café del estado a nivel regional, estatal y nacional, lo cual se puede lograr mediante  la promoción y difusión en los centros masivos y concursos de 

calidad a nivel nacional. 

 

 

a) Explicación de la problemática u oportunidad identificada. 

 

Unos de los problemas principales de la cafeticultora en la entidad es la baja productividad, baja calida d del café y los bajos precios que pagan los comercializadores en el 

mercado local. La baja productividad se debe a las malas condiciones en que se encuentran los cafetales por ser plantaciones muy viejas, con edades de más de 40 años, 

la densidad de plantación es muy baja de 600 plantas por hectárea,  además no se les da un mantenimiento adecuado, por lo que el rendimiento por hectárea es muy bajo 

que no rebasan los 3.5 Qq., la recolección del fruto se realiza de manera indiscriminada, no se hace una selección del corte, se recolectan cerezas maduras, verdes y 

secas lo que provoca la producción de cafés naturales y lavados de baja calidad, ocasionando que los compradores castiguen el  precio del café pagando más de 40 

dólares por abajo del precio cotizado en la bolsa de valores de Nueva York. 

De manera puntual la problemática identificada es la siguiente: 

 Plantas viejas e improductivas  

 Baja densidad de plantas por hectárea. 

 Baja productividad y producción 

 Manejo inadecuado de las plantaciones de café sobre todo la sombra. 

 Alta incidencia de plagas y enfermedades  

 Baja calidad 

 Bajos precios del café en el mercado local 

Con el propósito de resolver la problemática que se presenta en el sector cafetalero se definen las estrategias más adecuadas  para aumentar los rendimientos por 

hectárea y la producción de café, con un enfoque de calidad para mejorar el precio del café que permita a los productores obtener mejores ingresos y una mejor calidad de 

vida. 

Para desarrollar las estrategias para el desarrollo de la cafeticultura se tiene la oportunidad de aprovechar los recursos de los programas públicos que convergen para 

apoyar la cafeticultura como: Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura en su componente Agrícola, p ara apoyar y mejorar los procesos de la 

cadena productiva del cultivo del café que mejoren las condiciones de rentabilidad. 

Líneas estratégicas que se desarrollarán para el mejoramiento de la cafeticultura: 

 Adquisición de material vegetativo de variedades adaptadas a las zonas cafetaleras del estado de Guerrero. 

 Renovación de cafetales  

 Rejuvenecimiento y redensificación de plantaciones. 

 Capacitación y Asistencia Técnica especializada permanente. 

 Aplicación de paquetes tecnológicos de Buenas Prácticas Agrícolas. 
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3. Autorización e Historia 

Se informará sobre: 

a) Fecha de creación del ente: martes 29 de marzo del 1994. 

b) Principales cambios en su estructura: No se han Efectuados Cambios en la Estructura. 

 

4. Organización y Objeto Social 

Se informará sobre: 

 

a) Objeto social: Propiciar una mayor convicción de esfuerzos entre el gobierno federal, estatal, productores, beneficiadores, industrializadores y 

comercializadores, atreves de nuevos esquemas de concertación  en beneficio de la cafeticultora guerrerense.  

 

b) Principal actividad: Brindar apoyo y Asesoría técnica y administrativa  a los cafeticultores del Estado de Guerrero. 

 

c) Ejercicio fiscal: 2014 

 

d) Régimen jurídico: Personas Morales con Fines no Lucrativos  

 

e) Consideraciones fiscales del ente: 

 

Obligaciones Fiscales: 

 

1) Informar Anualmente lo pagos y retenciones por Sueldos y Salarios o asimilados a salarios  

2) Presentar la Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto sobre la Renta (ISR), Por las retenciones realizadas a los tr abajadores asimilados a 

salarios. 

3) Presentar la declaración y pago Provisional mensual  de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta (ISR), por sueldos y salarios.  

4) Presentar la Declaración Anual de Impuesto sobre la Renta (ISR), donde se informa sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de Bienes 

Inmuebles. 

5) Presentar la Declaración y Pago  Provisional mensual de las Retenciones  de Impuestos  sobre la  renta (ISR) realizadas por e l Pago de rentas de Bienes 

Inmuebles. 

6) Informar anualmente el Subsidio para el Empleo entregado. 
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f) Estructura organizacional básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)   Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario  

 

El Consejo Estatal del Café, no cuenta con Fideicomisos en este Ejercicio 2014. 
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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Los Estado Financieros, cumple con la Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.  

Se utilizo la Normatividad aplicable para elreconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información  Financiera, la información Financiera 

se hizo de acuerdo a los Postulados Básicos. 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

 

1.-Los Bienes Muebles, se van depreciando cada año, conforme a su tasa de depreciación. 

2.-La cuenta de Deudores Diversos, cada mes se va reintegrando los adeudos correspondientes. 

3.-La Cuenta de Deudores por Gastos a comprobar, los empleados del Consejo Estatal del Café, cada final de mes tienen que traer la comprobación 

correspondiente a la comisión, por la cual se origino el Gasto y de no ser así, se hace el descuento correspondiente en nomina. 

4.-La cuente de Acreedores Diversos se va saldando cada mes, para que no se vayan acumulando pasivos para el Ente.  

5.- Los Impuestos por Pagar, cada mes van pagando, como lo estables la ley, a más tardar cada 17 de mes siguiente se efectúa el pago, por Retenciones por 

Salarios. 

 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

El Consejo Estatal de Café, no maneja operaciones en el Extranjero y a un no se cuenta con algún tipo de Protección, por algún tipo de riesgo Cambiario. 

 

8. Reporte Analítico del Activo 

Los Porcentajes de Depreciación que se utilizan en los Bines Muebles son el 20%anual para Equipo de Transporte, el 10% para a nual para Mobiliario y Equipo., la vida útil 

de Mobiliario y Equipo es de 10 años y de Equipo de Transporte es de 5 años, es decir su desgaste es mas acelerado, que el de Mobi liario y Equipo. 

 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

El Consejo Estatal del Café, no cuenta con Fideicomisos en este momento. 

 

10. Reporte de la Recaudación 

               El Consejo Estatal del Café, no es un organismo que recauda Ingresos, los ingresos que llegan es por medio de Transferencias,  del Gobierno Federal y del  

               Gobierno del Estado. 

 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

El Consejo Estatal del Estado  no cuenta, con deuda Pública en el Ejercicio 2014. 

 

12. Calificaciones otorgadas 

El Consejo Estatal del Café, a la fecha no a sido sujeto a ningún tipo de Calificación Crediticia. 
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13. Proceso de Mejora 

Se informará de: 

a) Principales Políticas de control interno 

1.-Decreto de Creación 

       2.-Manual de Organización 

       3.- Reglamento Interno. 

 

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

 

Ser el Organismo Rector de la Cafeticultura, en el Estado de Guerrero, que contribuye al desarrollo sostenible de la actividad Cafetalera, para beneficios de los 

productores y para hacer mas rentables esta actividad, mediante la conjunción de esfuerzos entre los actores participantes e n esta cadena productiva. 

 

 

14. Información por Segmentos 

La Información Financiera del Consejo estatal del Café, se hace de manera Semestral y anual y se divide en Información Contab le y Presupuestaria, para tener así una 

mayor claridad del manejo de los recursos que tiene el organismo. 

El 1er. Informe semestral, se presenta en el Mes de Julio, el Segundo Informe se presenta en el la 2da. qna. Del mes de Febre ro de Ejercicio Siguiente y la Cuenta 

Publica a más tardar el último día del mes de Febrero del año siguiente. 

Es la manera detallada de cómo presentamos la información, del Consejo estatal del Café. 

 

15. Eventos Posteriores al Cierre 

  El Consejo estatal del Café, no se reflejaron echos ocurridos posteriores al cierre del ejercicio, que afecten económ icamente al Consejo estatal del Café. 

 

 

16. Partes Relacionadas 

    Declaro bajo protesta de decir verdad que la Información Presentada de los Estados Financieros, es de manera verídica, precis a y razonablemente. 

    La información presentada en el Estado Financiero, contempla las cifras que el organismo tiene a la fecha en la cual se aprecian que no contamos con                      
    Deuda Publica, Así mismo se aclara que no existen Partes Relacionadas que influyan en la Toma de Decisiones financieras y  operativas. 

              
                   

  C.ERASTO CANO OLIVERA     C.P. HERMILO CRUZ VELEZ 

  
COORDINADOR GENERAL  

    DIRECTOR DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS. 

 


