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Fórmula

cubiertas el ejercicio anterior)-1)*100)

((ADEFAS cubiertas elpresente ejercicio/ADEFAS

Egresos)*100

(ADEFAS pagados en el presente año/Total de

programado)*!00

(Monto deADEFAS pagado/Monto deADEFAS

(Total de recursos que implica el pagode
ADEFASnbtal de gasto presupuestado para el
mes correspondiente a la liberación)*! 00

Frecuencia y Tipo

Eficiencia

Estratégico

Anual

Anual

Medios de Verificación

Estado de Posición Financiera

Estado de Posición Financiera Estado
Comparativo de Egresos

Estado de Posición Financiera Pólizas de

Eficiencia

Estratégico

egresos

egresos

Estado de Posición Financiera Pólizas de

Eficiencia

Estratégico

Semestral

Mensual

egresos

convenidos

el cumplimiento de adeudos

Las finanzas municipales se
mantienen estables para asegurar

La solvencia financiera está

garantizada porla institución

proporcional a los gastos del mes.

El monto de ADEFAS es

para pago acreedores diversos.

La Institución libera los recursos

Hoja: 17de 17

El ejercicio del gasto permanece

estable

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/03/2018

¿*0E%

Estado de Posición Financiera Pólizas de

egresos

Estado de Posición Financiera Pólizas de

Gestión
Eficiencia

Mensual
Gestión
Eficiencia

(Total de recursos que implica el pago de
ADEFAS/Disponibilidad presupuestal
determinada)"!00

Eficiencia

Mensual

Gestión

presentemes/Pagoa acreedores diversos que

((Pago a acreedores diversos que quedaron
pendientes de liquidación liberados en el

quedaron pendientes de liquidación liberados en
el mes anterior)-!)*100

M.A.N. Rogelio Cid Romero

Supuestos
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ADEFAS

respecto al gasto

Porcentaje de pago de ADEFAS con

Porcentajeque implicael pago de
ADEFAS con respecto al techo
financiero institucional

Porcentajede ADEFAS con respecto al
gasto presupuestado mensual
Porcentaje de ADEFAS con respecto e
la disponibilidad presupuestal
Tasa de variación en la evolución de
liberación de pagos

^3

P.L.C. Jaime Peralta Pina

Indicadores

nene por objeto integrar los recursos financieros presupuéstales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios antenores.

04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Nombre

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Financiamiento para el desarrollo

Objetivoo resumen narrativo

OSFEM

1.3 Cancelación de las cuentas.

1.2 Determinación del Disponibilidad presupuestal.

1.1 Determinación de las ADEFAS del ejercicio.

Actividades

1. Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes.

Componentes

liberación, de un ejercicio fiscal a otro.

El municipio asegura el cumplimiento de sus pagos pendientes de

Proposito

necesarios.

(ADEFAS) a través delaintegración delos recursos fnancieros

Contribuir al cumplimiento del pagode adeudosde ejercicios anteriores Tasa de variación en el pago de

Fin

Tema de desarrollo:

Pilar temático o Eje transversal:

Dependencia General:

Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:

h
TIPO DE MATRIZ:

