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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2022 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL  

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO. 

AYUNTAMIENTO 2021-2024 

 

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 17:06 diecisiete horas con seis minutos del día 

27 veintisiete de octubre del 2022 dos mil veintidós, se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria 

2022 de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto., Ayuntamiento 

2021-2024, en las oficinas del mismo Instituto ubicadas en Carretera libre Guanajuato – Silao #3 

Local Altos, letra C, Colonia Marfil, en la ciudad de Guanajuato, Gto. de conformidad con el Artículo 

16 del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto., bajo la siguiente orden 

del día: 

1. Pase de lista y declaratoria de quórum.  

2. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día. 

3. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 7ª sesión ordinaria 2022 de 

la Junta Directiva, celebrada el jueves 29 de septiembre de 2022 

4. Entrega de tercer informe financiero trimestral 

5. Información de calificación del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable 

(SEVAC) 

6. Visita de Comitiva de Ancona, Italia. 

7. Asuntos generales. 

8. Clausura. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Bienvenida, pase de lista y declaratoria de quórum. 

 

En su calidad de Presidente de la Junta Directiva, Manuel Gerardo Stein Velasco, inicia la sesión 

dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de los asistentes, declara el quórum legal y por 

tanto se da inicio a la sesión encontrándose presentes: 

I. Manuel Gerardo Stein Velasco, Presidente de la Junta Directiva; 

II. Ana Cecilia González De Silva, vocal; 

III. Patricia Preciado Puga, vocal; 

IV. Carlos Alejandro Chávez Valdez, vocal; 

V. Víctor de Jesús Chávez Hernández, vocal; 

VI. Ramón González Flores, Secretario Técnico de la Junta Directiva. 

En relación a la ausencia de Marco Antonio Campos Briones, Ramón González Flores informa que 

éste notificó y justificó su inasistencia a la presente sesión. 
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Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día. 

Manuel Gerardo Stein Velasco procedió al siguiente punto, la lectura del orden del día remitido en 

la convocatoria la cual es aprobada por unanimidad por los presentes. 

 

Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 7ª sesión ordinaria 2022 de la Junta 

Directiva, celebrada el jueves 29 de septiembre de 2022 

Siendo las 17:08 diecisiete horas con ocho minutos se da cuenta de la incorporación de José Manuel 

Zepeda Cuevas a la sesión. 

A continuación, Manuel Gerardo Stein Velasco solicita a los presentes manifiesten su voto en 

relación al Acta de la Séptima Sesión Ordinaria 2022 de este órgano directivo, remitida con 

anterioridad siendo aprobada por unanimidad. 

Entrega de tercer informe financiero trimestral 

Continuando con el siguiente punto del orden del día, Manuel Gerardo Stein Velasco cede el uso de 

la voz a Ramón González Flores quien comenta que, este informe se entrega a los entes 

fiscalizadores y administrativos y se hace el presente para informar lo referente a la situación 

financiera del Instituto. 

Para profundizar el tema, Ramón González Flores cede el uso de la voz a Claudia Cristina Cano 

Gutiérrez, quien expone lo siguiente: 
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Explicando lo anterior, Claudia Cristina Cano Gutiérrez comenta que, queda un monto por ejercer de 

$3,180,736.65 (tres millones ciento ochenta mil setecientos treinta y seis pesos 65/100 M.N.) para 

lo que resta del año. 

Cabe señalar, continúa Claudia Cristina Cano Gutiérrez, que en este momento se está realizando un 

análisis de la necesidad de realizar transferencias entre partidas por los gastos que pudieran surgir 

durante este trimestre. 

Retomando el uso de la voz, Ramón González Flores dice que efectivamente se está analizando esta 

posibilidad y, en caso de ser necesario, se estará informando a esta Junta Directiva lo 

correspondiente a cada una de las transferencias que se requieran así como del destino de los 

recursos utilizados. 

Información de calificación del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC) 

Para continuar con el siguiente punto del orden del día, Manuel Gerardo Stein Velasco cede el uso 

de la voz a Ramón González Flores, quien comenta que este sistema de evaluación son informes 

que se rinden a los entes fiscalizadores. 

Retomando el uso de la voz a Claudia Cristina Cano Gutiérrez, quien comenta que el SEvAC, es una 

herramienta web desarrollada en 2017 en el marco del convenio entre Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS) y el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC). 

Tiene como finalidad, continúa Claudia Cristina Cano Gutiérrez, conocer el grado de avance de los 

entes públicos del país respecto a los diferentes temas relacionados con la armonización contable. 

De este modo se puede contar con información comparable y consolidada en materia contable, 

presupuestal y programática, beneficiando la rendición de cuentas, análisis, fortalecimiento e 

impulso de la transparencia, así como el combate a la corrupción y prácticas ilícitas. 

Siguiendo con el tema, Claudia Cristina Cano Gutiérrez señala que esta evaluación se realiza en 

forma trimestral, y el Instituto es evaluado desde el periodo 2018; esta evaluación, permite 

demostrar a nivel federal si se cumple con temas de fortalecimiento, transparencia, anticorrupción 

y prácticas ilícitas. 

Cabe resaltar, continúa Claudia 

Cristina Cano Gutiérrez, que a nivel 

nacional el Instituto se encuentra 

en tercer lugar, teniendo los 

primeros sitios DIF y Municipio de 

Guanajuato, con un promedio 

general de 85.65. 
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Siendo las 17:17 diecisiete horas con diecisiete minutos se da cuenta de la incorporación de 

Estefanía Porras Barajas a la sesión. 

Visita de Comitiva de Ancona, Italia. 

Para atender el siguiente punto del orden del día, Manuel Gerardo Stein Velasco cede el uso de la 

voz a Ramón González Flores, quien señala que en próximos días se estará recibiendo a la comitiva 

de la ciudad de Ancona, quienes estarán representados por: Daniela Ghiandoni, Directora del 

Departamento de Finanzas y Políticas Europeas; Roberta Alessandrini, Directora del Departamento 

de Cultura; Sergio Sparapani, Dirección de Cultura y Turismo; y Edgardo Sara, Jefe de equipo adjunto 

de IURC-LA. 

El objetivo de esta visita, continúa Ramón González Flores, es cumplir con una agenda guiada sobre 

el tema principal de cooperación, mostrando particularidades, información, buenas prácticas y áreas 

de oportunidad en Guanajuato. La agenda se diseñó con base en los perfiles de especialistas 

municipales que puedan aportar y enriquecer la visión de nuestros visitantes: 
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De esta manera, Ramón González Flores hace una atenta invitación a los integrantes de la Junta 

Directiva a participar en los eventos programados de esta visita, mencionando también que la 

invitación se hizo extensiva a todos los miembros del Ayuntamiento a través e la Secretaría del H. 

Ayuntamiento. 

Estefanía Porras Barajas pregunta a qué se refiere el asterisco mostrado en el itinerario presentado, 

a lo que se le informa que es debido a que en ese momento se realizará el evento protocolario en el 

que probablemente participará el Presidente Municipal. 

Asuntos generales. 

Pasando al séptimo punto del orden del día, Manuel Gerardo Stein Velasco pregunta a los 

participantes si existe algún otro tema que deseen hablar durante esta sesión, y haciendo uso de la 

voz Estefanía Porras Barajas comenta que, revisando la página del Instituto, se percató que en la 

sección de Junta Directiva la información no está actualizada, por lo que solicita se verifique esta 

información. 

Al respecto, Ramón González Flores se compromete a analizar y a solucionar este error a la 

brevedad. 

Con el uso de la voz, Ramón González Flores menciona que en sesiones anteriores se había 

comentado que el Consejo Consultivo del IMPLAN elaboró un exhorto dirigido a los integrantes del 

Ayuntamiento en relación al proyecto PMDUOET, el cual, fue entregado en meses anteriores a la 

Secretaría del Ayuntamiento para su distribución y, tengo entendido que éste ya está en sus manos. 

Cabe resaltar, comenta Ramón González Flores, que este documento, tiene el único propósito de 

invitar a trabajar de la mano, Ayuntamiento y la parte ciudadana, para el buen desarrollo del proyecto 

PMDUOET. 

En relación al tema, Carlos Alejandro Chávez Valdez, menciona que la Comisión de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial y Planeación, resolvió revisarlo en lo interno para lo cual se realizó 

una sesión de trabajo con el cuerpo técnico del IMPLAN para resolver todas las dudas que se tenían 

respecto al proyecto; se acordó agregar dos páginas que explicitaran más lo que es la carta síntesis 

del 2012. 

Lo más seguro, continúa Carlos Alejandro Chávez Valdez, es que se tenga una mesa de trabajo al 

interior de la comisión para después tener otra mesa con el resto del Ayuntamiento,  

Como presidente de la comisión prefiero tardar el tiempo que sea necesario pero que avance con 

paso sólido, para evitar tener tropiezos al final, concluye Carlos Alejandro Chávez Valdez. 

Manuel Gerardo Stein Velasco hace uso de la voz para comentar que, la posición del Consejo 

Consultivo es seguir de la mano, seguir en la asistencia inmediata a los grupos de trabajo que vaya 

teniendo el Ayuntamiento y que cuentan con la experiencia y participación de los miembros del 
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Consejo, ya que todos tenemos la iniciativa de que el proyecto avance y concluya favorablemente 

para todos. 

 Clausura 

No existiendo otro asunto que tratar Manuel Gerardo Stein Velasco procedió a clausurar la reunión 

dando por terminada la Octava Sesión Ordinaria 2022 de la Junta Directiva del Instituto Municipal 

de Planeación de Guanajuato, Gto., siendo las 17:34 diecisiete horas con treinta y cuatro minutos, 

destacando las siguientes: 

OPINIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Ramón González Flores se compromete a verificar que la información correspondiente a la 

Junta Directiva que se encuentra publicada dentro de la página web del Instituto, se 

encuentre actualizada a la brevedad. 

 

Validación y aprobación 

 

Se realiza la presente acta en cumplimiento con lo establecido en el artículo diecisiete y dieciocho 

del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto. Este documento consta 

de 9 (nueve) páginas y se expide en la ciudad de Guanajuato, Gto., el día 27 veintisiete de octubre 

del año 2022 dos mil veintidós para validación, aprobación, rúbrica y firma de los integrantes de la 

Junta Directiva del IMPLAN. 

 

Los Asistentes 

 

Manuel Gerardo Stein Velasco, Presidente de la Junta Directiva; 

Ana Cecilia González De Silva, vocal; 

Patricia Preciado Puga, vocal; 

Carlos Alejandro Chávez Valdez, vocal; 
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Víctor de Jesús Chávez Hernández, vocal; 

Estefanía Porras Barajas, vocal; 

José Manuel Zepeda Cuevas, vocal; 

Ramón González Flores, Secretario Técnico de la Junta Directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja con número 9 (nueve) forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria 2022 dos mil veintidós de la Junta Directiva del 

Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto., celebrada el día 27 veintisiete de octubre del 2022 dos mil veintidós en las 

instalaciones del mismo Instituto, ubicadas en Carretera Libre Guanajuato- Silao # 3 Letra C, Altos, Guanajuato, Gto. C.P. 36251. 


