
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 Presupuesto de egresos (Clasificador por objeto del gasto y fuente de financiamiento). 

X 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. 

Impuestos- ##

Cuotas y aportaciones de seguridad social- ##

Contribuciones de mejoras- ##

Derechos- ##

Productos- ##

Aprovechamientos- ##

Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos# ##

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de las aportaciones- ##

Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones# ##

Ingresos derivados de financiamiento- ##

#

Servicios personales# ##

Materiales y suministros# ##

Servicios generales# ##

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas# ##

Bienes muebles, inmuebles e intangibles- ##

Inversión pública- ##

Inversiones financieras y otras provisiones- ##

Participaciones y aportaciones- ##

Deuda pública- ##

#

Fecha del acuerdo Acuerdo número

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDE A:

Normal

Complementaria No. 1

La modificación al presupuesto es la No.

DOCUMENTO REMITIDO

Se acompaña respaldo electrónico
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EJERCICIO

2022Presupuesto de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

Ayotlán

INFORMACIÓN ADICIONAL

Versión 2022.02NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

• 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 la elaboración de formatos:

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

Inconsistencia relacionada con el equilibrio ingreso vs. gasto:

FORMATOS ELABORADOS

Modificación al presupuesto 2022

Acta número

Se considera que los formatos han sido correctamente elaborados,

salvo que se generen las siguientes:

Gráficos

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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