EJERCICIO

DIRECCIÓN TÉCNICA
DEPTO. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA

2012

RESULTADO DE LA REVISIÓN AL PRESUPUESTO

013

No.

Autlán de Navarro

Nombre del Muncipio:

H. Ayuntamiento

Nombre de la Entidad:
GENERALES
1.- Datos de recepción:

No. Oficialía:
Fecha de oficialía:

2.- El documento es:

Presupuesto Aporbado
Entregados de forma: Medio electrónico
Modificación al Presupuesto 1
No. de Modif. 01
Ordinaria 1 anexó:
Si 1
Complementaria
No.
Extemporáneo
No
Correspondiente al No. de oficialía: TOMO 24

3.- Oficio de remisión:

No.
130/04/2013
Fecha: 11/abr/2013
Firmado por:
Titular de la entidad 1
Responsable de las Finanzas 1
Encargado de la Secretaria General 1
Otros
IMPORTE TOTAL APROBADO
EN EL PRESUPUESTO

$226,328,713

4.- Acuerdo de la Autoridad:

Acta No.
De fecha:

AA/2013/0320

El acuerdo entregado es:

20/mar/2013

Acta certificada
Certificación

Firmado por:

1

Secretario Gral.

1

Votación:
El acta en su cuerpo expresa:

A favor:
En contra:
En abstención:
Unanimidad

No. de Representantes:
1

Mayoría

Asistentes
Ausentes
Suma

0

Únicamente la aprobación
El importe aprobado
El importe por capítulos 1
Imprime la mayoría de los formatos

5.- Observaciones:

1.20 Las modificaciones a las partidas de egresos representan lo efectivamente devengado en el ejercicio 2012.

3.2 Las modificaciones presentadas en los egresos cubren las partidas presupuestadas ejercidas al final del ejercicio 2012.
3.31 a 3.60 Existe una variacion en los origenes de recurso, por la razon de que la pagina no tenia espacio para poder reflejar toda la cantidad de
origenes de recursos obtenidos según la guia proporcionada, por lo que se tuvo la necesidad de agrupar recursos para poder reflejarlos en el
presupuesto.

4.10 a 4.20 Se anexa plantilla de personal, donde se aprecia el equilibrio de la cantidad erogada con la partida 1100.

FORMATOS
6.- Planeación:

Formato(s) de la Planeación.
No. de documentos.

7.- Programación:

Formato(s) de la Programación.
No. de documentos.

8.- Presupuestación:
1

Situación Hacendaria.

1

Estimación de Ingresos por Clasificación
Económica, Fuente de Financiamiento y
Concepto.

1

Presupuesto de Egresos por Clasificación
Económica y Objeto del Gasto.

1

Plantilla de
Permanente.

1

Presupuesto de Egresos por Clasificación
Administrativa.

1

Presupuesto de Egresos por Clasificación
Funcional-Programática

Personal

de

Carácter

CONTENIDO
9.- Formato:
FORMATO

10.- Inconsistencia:
No.

DESCRIPCIÓN

11.- Observaciones:
DESCRIPCIÓN

1.10

En la documentación remitida no se integró el formato o se
presenta sin información.

1.20

Los INGRESOS estimados son $226347702 y en
No existe equilibrio entre la estimación del ingreso y el
los EGRESOS es $226328713, por lo que no existe
presupuesto de egresos para el ejercicio.
equilibrio.

2.10

En la documentación remitida no se integró el formato o se
presenta sin información.

Situación Hacendaria

En la estimación de los Ingresos se dejo de
Presupuesto de Ingresos Económico
En algunos rubros falta la estimación de ingresos, los cuales
presupuestar en algunos de los rubros que
por Fuente de Financiamiento y
2.20
no puede dejar de presupuestarse.
Concepto
integran las partidas: 43100

2.30

En algunos rubros falta asignar el origen de recurso (OR) en el
formato de estimación de ingresos (I-TI).

3.10

En la documentación remitida no se integró el formato o se
presenta sin información.

3.20

En la estimación de los Egresos se dejo de
En algunas partidas falta la estimación de egresos, los cuales
presupuestar en algunos de los rubros que
no se puede dejar de presupuestar.
integran las partidas:

3.31

3.32

3.33

Presupuesto de Egresos Económica
y por Objeto del Gasto

No existe equilibrio entre la estimación de los ingresos y el
presupuesto de egresos en lo correspondiente al origen del
recurso.

3.34

Los Ingresos estimados con Recursos Propios es
$168620938 y en los Egresos con el mismo
recurso se presupuestan $162307556, por lo que
no existe equilibrio.
Los Ingresos estimados con Aportaciones
Federales es $29499561 y en los Egresos con el
mismo recurso se presupuestan $33651205, por
lo que no existe equilibrio.
Los Ingresos estimados con Programas Federales
es $12018283 y en los Egresos con el mismo
recurso se presupuestan $18545870, por lo que
no existe equilibrio.
Los Ingresos estimados con Programas Estatales
es $3488978 y en los Egresos con el mismo
recurso se presupuestan $11824082, por lo que
no existe equilibrio.

3.35
Los Ingresos estimados con Otros recursos es
$683004 y en los Egresos con el mismo recurso
se presupuestan $0, por lo que no existe
equilibrio.

3.36

3.40

En algunas partidas falta asignar el origen de recurso (OR) en
el formato de Presupuesto de Egresos (E-OG).

Los Ingresos estimados en Infraestructura con OR
229 es de $7939156 y en los Egresos se
presupuesto $6231663, por lo que no existe
Aportación para la Infraestructura Social Municipal (OR 229).
equilibrio.
Los Ingresos estimados en Fortalecimiento con
No existe equilibrio entre la estimación de los ingresos y el
OR 230 es de $21560405 y en los Egresos se
3.60 presupuesto de egresos especificamente con el Fondo de
presupuesto $27419542, por lo que no existe
Aportación para el Fortalecimiento Social Municipal (OR 230).
equilibrio.
No existe equilibrio entre la estimación de los ingresos y el

3.50 presupuesto de egresos especificamente con el Fondo de

4.10
Plantilla de Personal de Carácter
Permanente

En la documentación remitida no se integró el formato o se
#¡REF!
presenta sin información.
Existe diferencia entre el total del sueldo base anual y la

4.20 partida 1100 registrada en el formato de Presupuesto de #¡REF!
Egresos Económico y por Objeto del Gasto.

ANÁLISIS

CONCLUSIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Nombre y firma

Nombre y firma

Autlán de Navarro, Jalisco

Jal.; a

de

