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2016 Anual 11-ene-2016 Extraordinaria Primera n/a

Presentación y en su caso aprobación de:

Quinto punto: Presupuestos de Ingresos y Egresos para el

ejercicio 2016.

Sexto punto: Programa Operativo Anual para el ejercicio 2016

Séptimo punto: Reinstalación de la C. Hortensia Sancen

Reséndiz

30-mar-2017 Coordinación de Finanzas n/a 2017 30-mar-2017

2016 Anual 05-feb-2016 Extraordinaria Segunda n/a

Presentación y en su caso aprobación de:

Quinto punto: Ampliación presupuestal por 800,000 pesos por

concepto de multas en cajones de discapacidad,

correspondiente a 2016.

Sexto punto: Ampliación presupuestal por 4'000,000 de pesos

por concepto de convenio con Gobierno del Estado de Baja

California para 2016.

Séptimo punto: Ampliación presupuestal por 1,060,000 pesos

por concepto de horas extras.

Octavo punto: Manual de procedimientos para apoyos a las

asociaciones civiles.

Noveno punto: Pago a terceros por concepto de servicios

médicos.

Décimo punto: Informe de acuerdos del comité de compras.

30-mar-2017 Coordinación de Finanzas n/a 2017 30-mar-2017

2016 Anual 07-mar-2016 Ordinaria Primera n/a

Presentación y en su caso aprobación de:

Quinto punto: Cuarto Avance de Gestión Financiera

correspondiente al Ejercicio 2015, así como su envió al

Congreso del Estado de Baja California.

Sexto punto: Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015, así

como su envió al Congreso del Estado de Baja California.

Séptimo punto: Movimientos presupuestales, 2015.

30-mar-2017 Coordinación de Finanzas n/a 2017 30-mar-2017

2016 Anual 29-abr-2016 Ordinaria Segunda n/a

Presentación y en su caso aprobación de:

Quinto punto: Registro contable de las depreciaciones

acumuladas.

Sexto punto: Registro contable de donativos en especie y

servicios.

Séptimo punto: Primer Avance de Gestión Financiera

correspondiente al Ejercicio 2016, así como su envió al

Congreso del Estado de Baja California

Octavo punto: Transferencias presupuestales,

correspondientes a 2016 por 250,000.pesos.

30-mar-2017 Coordinación de Finanzas n/a 2017 30-mar-2017
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2016 Anual 16-jul-2016 Ordinaria Tercera n/a

Presentación y en su caso aprobación de:

Quinto punto: Segundo Avance de Gestión Financiera

correspondiente al Ejercicio 2016.

Sexto punto: Ampliación presupuestal por concepto de

subsidio federal por un importe de 1,031,541 pesos,

destinados a la prestación de servicios del refugio para

mujeres e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus

centros de atención extrema. Así como, la creación del

proyecto denominado "Refugio integral para mujeres víctimas

de violencia y sus hijos e hijas".

Séptimo punto: Modificación programática correspondiente a

2016, para la creación de una actividad denominada "Brindar

apoyos a personas cuidadoras, aparatos ortopédicos y

servicios que faciliten la movilidad e independencia de las

personas con discapacidad"

Octavo punto: Bajas de activo fijo por un monto de 458,979

pesos.

Noveno punto: Modificación de nomenclatura y adscripción de

plazas en la plantilla del personal.

Décimo punto: Informe de actividades correspondiente al

periodo de Enero-Junio de 2016.

30-mar-2017 Coordinación de Finanzas n/a 2017 30-mar-2017

2016 Anual 05-oct-2016 Extraordinaria Tercera n/a

Presentación y en su caso aprobación de:

Quinto punto: Modificación al árbol de objetivos presentado,

correspondiente al Proyecto del Refugio para Mujeres

Víctimas de Violencia y sus Hijos e Hijas.

Sexto punto: Transferencias presupuestales por un monto de

150,000 pesos.

Séptimo punto: Transferencias presupuestales automáticas

de 15 % para aplicarse a la partida 31801 "Servicio Postal

Telegráfico y Mensajería" por un monto de 5,000 pesos.

Octavo punto: Ampliación por 900,000 pesos por concepto de

becas del Estado de Baja California.

Noveno punto: Disminución de ingresos por 4,000,000 de

pesos. Así mismo, disminución de 33 espacios bajo la

modalidad de honorarios asimilados.

Décimo punto: Corrección de cuentas de inventarios por un

importe de 26,028 pesos.

30-mar-2017 Coordinación de Finanzas n/a 2017 30-mar-2017

2016 Anual 31-oct-2016 Ordinaria Cuarta n/a

Presentación y en su caso aprobación de:

Quinto punto: Tercer Avance de Gestión Financiera

correspondiente al ejercicio 2016, así como su envió al

Congreso del Estado de Baja California.

Sexto punto: Bajas de activo fijo por un importe de 12,251

pesos.

Séptimo punto: Informe de Patronato.

Octavo punto: Manual de procedimientos.

30-mar-2017 Coordinación de Finanzas n/a 2017 30-mar-2017

2016 Anual 22-nov-2016 Extraordinaria Cuarta n/a

Presentación y en su caso aprobación de:

Quinto punto: Anteproyecto de Ley de ingresos para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Sexto punto: Proyecto de presupuestos de ingresos y egresos

para el Ejercicio Fiscal 2017.

Séptimo punto: Programa Operativo Anual Correspondiente al

Ejercicio 2017.

Octavo punto: Organigrama

Noveno punto: Plantilla de personal para el Ejercicio 2017.

30-mar-2017 Coordinación de Finanzas n/a 2017 30-mar-2017
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2016 Anual 12-dic-2016 Extraordinaria Quinta n/a

Presentación y en su caso aprobación de:

Quinto punto: Propuesta de terna para nombrar a Director del

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana.

Sexto punto: Nombramiento y toma de protesta del Director

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de

Tijuana.

Séptimo punto: Otorgamiento de poderes al nuevo Director y

revocación al titular anterior.

30-mar-2017 Coordinación de Finanzas n/a 2017 30-mar-2017
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