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Integrantes: 

Alejandra Contreras Ramos    (HIMFG) 

María del Carmen Parra Cid   (INR-LGII) 

Emma Rodríguez Maldonado  (INCar) 

 

La Comisión de Organización y Administración (COA), de acuerdo con el artículo trigésimo sexto de 

los Estatuto de la Asociación, tiene entre sus funciones el manejo y administración de los recursos 

financieros y materiales de la Asociación, los cuales son designados junto con el Consejo Directivo. 

Así mismo, la COA tiene la obligación de informar a los socios del manejo contable de los recursos, de 

los ingresos y egresos y de los acuerdos alcanzados durante las reuniones del Consejo Directivo y la 

Asamblea General. 

Durante el primer año de la presente administración de la COA (2018-2020), haciendo un seguimiento 

del trabajo de la administración anterior y al observar diversas necesidades de la AMIINSHAE, se 

realizaron varias actividades con la finalidad de regularizar los procedimientos necesarios para el buen 

funcionamiento del Consejo directivo y de la AMIINSHAE. 

Entre  las actividades realizadas se encuentran: 

1. La elaboración de contratos para la prestación de servicios administrativos y contables, de asesoría 

legal laboral, para la administración de la página electrónica de la AMIINSHAE y para la asesoría para 

facilitar la presencia de la AMIINSHAE ante la Cámara de Diputados. 

2. La elaboración de procedimientos y formatos para la solicitud de recursos y de facturas. 

3. La organización del 4to. Congreso de la AMIINSHAE, donde se logró la participación de 23 

patrocinadores y 10 donatarios. 

Dentro del plan de trabajo para el año 2019 se propone: 

1. El registro  de logotipo de la asociación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

2. El trámite de la clave única de inscripción  (CLUNI) ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social 

3. El trámite de la Cédula Donataria 

4. El registro de la AMIINSHAE ante CONACyT 

6. La organización de actividades culturales y deportivas. 
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Reporte financiero 

Estado de origen y aplicación de recursos de 01 de enero al 30 de septiembre del 2018 

 

 

 

 

 

Concepto Ingresos Egresos Saldo 

Saldo dispoinible al 31 de Diciembre 2017 $ 510,518.00

Ingreso por aportación de socios $310,900.00

Ingresos por aportaciones de proveedores 4to

Congreso

$129,980.00

Intereses ganados $18,611.00

Total de ingresos $459,491.00 $816,117.00

Pago  manejo WEB $14,793.00

Equipo y accesorios (trituradora de papel y 

megáfono)

$3,445.00

Sesiones de trabajo del Consejo Directivo $868.00

Marcha por la ciencia (Audio y gorras)  $24,281.00

Papelería (Encuadernación de minutas) $594.00

Creación de caja chica $2,000.00

Curso de cabildeo  $4,500.00

Pago de Impuestos $74,643.00

Comisiones por movimientos IMBURED $93.00

Retención del ISR $2,235.00

Total de egresos $127,452.00

$842,557


