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Acta número

Fecha del acuerdo

Acuerdo número

FORMATOS ELABORADOS
Matriz de indicadores para resultados y/o Indicadores de gestión.
Resultado y proyección de ingresos - LDF.

X

Estimación de ingresos (Clasificación por rubro de ingresos de libre disposición y etiquetados).
Resultado y proyección de egresos - LDF.

X
X

Presupuesto de egresos (Clasificador por objeto del gasto y fuente de financiamiento).
Presupuesto de egresos (Clasificador por tipo de gasto, fuente de financiamiento y objeto del gasto).
Presupuesto de egresos (Clasificación funcional del gasto).

X

Presupuesto de egresos (Clasificación administrativa).
Informe sobre estudios actuariales - LDF.

X

Plantilla de personal de carácter permanente.

Se considera que los formatos han sido correctamente elaborados,
salvo que se generen las siguientes:
Inconsistencia relacionada con la elaboración de formatos:

• No se elaboró el o los formato(s) de: Matriz de indicadores para resultados y/o Indicadores de
gestión. Resultado y proyección de ingresos - LDF. Resultado y proyección de egresos - LDF.
Presupuesto de egresos (Clasificación funcional del gasto). Informe sobre estudios actuariales - LDF.

Inconsistencia relacionada con el equilibrio ingreso vs. gasto:

• El total de la estimación de ingresos es diferente al total del presupuesto de egresos.

Inconsistencia relacionada con el monto presupuestado en sus diferentes clasificadores:

Inconsistencia relacionada con el monto presupuestado y la MIR y/o Indicadores de gestión:
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