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Porcentaje ce :::JMOlr •.•.•.emc cet , Tocas ;01 secreta-es V I
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Secrerara de

Ejecutar cvrante cada vIgerCl3 lo planeado tanto a mve' f¡$ICO como presupuesta¡ Hacer
un seguimiento JUICIOSOmensual ce la ejecucon del Plan oe Desarrollo y tomar accrones
cuando se evidencien rnccmohrmentos En el mismo se-tuco se recomienda oue los
programas no dependan en su totalidad de terceras partes smo que su qesnon este
acovaca en las mimas, pero 0.110 la cirecocn y ejecuc.on oe a Arcatcra de Cenca y sus lograr mejorar la ejecucton del Plan de Desarrollo dc-arve Reanzar sequ.rmeoto ar cumplimiento del
organismos descentrahzaocs EJecu~arlos programas cesce '1,C.O de .a v.qeoca y 10, (os cnmera meses de la vIgeno8 2020 con el ccjetc oe! ola n ce acc-cn taotc ¡S'CO COMO

dejar para los ultimes meses ocastcnanco que se -oa-er ancer- reservas presupuestates! cumobr la mayor erecvccn de este Plan presunvestaconlos nesqosque dichas suuecones ccasrcea-El" .os anr-ieros meses de 2020 -iasta
tanto sea aprobado el nuevo plan oe oesarrcac nacer-e e segl".,""\lerno a la erecvoc- oet
vigente y dejar las evroencras a aue naya lugar que cese-ea- e' avance t.srco y la
ejecución presupuesta!

I
I '

')esarroUc

~.

p·a•...eacon
Seg:....,....~ler:o Julio Cerrardc

Se adjU1!3 cíu-nc de sequumentc y com-o! cer Plan de
Desarrollo "Capea Nuestro ccmprcm.sc a corte 3' de :""layo
de 2020 A: contar con un nuevo Piar ce Deser-cuc se oe-rae

las cbservacrcnes -elacrcnadas co-i e, Seg~l""'e'1iO ce la

EJeCUCIónde Plan de Desarrollo Capea "'.Ies!~o ccmorcrrvsc
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