TITULO

NOMBRE CORTO

Informe de avances presupuestales LTAIPEQ66FXXX
Ejercicio.

DESCRIPCION
Avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero

Periodo que se reporta Clave del capítulo

Denominación del capítulo Presupuesto asignado por capítulo

2016 Junio

1000 SERVICIOS PERSONALES $

30,987,623

2016 Junio

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
$

10,342,343

2016 Junio
2016 Junio

3000 SERVICIOS GENERALES $
4800 DONATIVOS
$

67,666,627
800,000

2016 Junio

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES
$
E INTANGIBLES47,964,888

Tabla Cam
Presupuesto modificado por capítulo Presupuesto ejercido por capítulo Clave del concepto Denominación del concepto Presupuesto asignado por concepto Presupuesto modificado por concepto Presupuesto ejercido por concepto

$

30,409,288

$

13,171,776 N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$

9,052,343

$

1,602,285 N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$
$

68,334,962
800,000

$
$

21,102,579 N/A
2,500 N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

$

49,164,888

$

1,557,990 N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tabla Campos
Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Justificación de la modificación del presupuesto
Hipervinculo al informe trimestral programático
Corresponden a lo que se había presupuestado inicialmente para el Fondo de Ahorro de
los Empleados y la partida desaparece al no ser aprobada en la 1a Sesión de Consejo.
Corresponde a la disminución en los vales de despensa ya que originalmente se tenía
contemplado un aumento de $733.00 pesos sin embargo el consejo solo aprobó $588.13
pesos.
Se otorga suficiencia presupuestal a esta partida derivado de que no contaba con recurso
en el Presupuesto autorizado 2016 y durante el ejercicio se ha estado utilizando para la
impresión de formas a visitantes, tarjetas de identificación aeroportuaria, entre otros. Su
recurso se transfiere de la partida: "Otros servicios generales / Proyectos por asignar".
Inicialmente se habían cotizado uniformes completos para 4 días de la semana para los
trabajadores administrativos y solo se autorizó: sacos o chamarras, camisas y chalecos.
Originalmente se tenía contemplado un presupuesto alto para la adquisición de
Herramientas Menores para el S.S.E.I. sin embargo derivado del incremento de categoría
en el Aeropuerto es necesaria la compra de equipo más especializado que debe
considerarse en el rubro de inversiones y su importe se transfiere a la cuenta de
"Herramientas y máquinas-herramienta"
Se otorga suficiencia presupuestal a esta partida derivado de que no contaba con recurso
en el Presupuesto autorizado 2016. Los servicios de telecomunicaciones especializados
de acuerdo al Clasificador por Objeto de Gasto deben agregarse a esta cuenta razón por
la cual se otorga suficiencia. Su recurso se transfiere de la partida: "Otros servicios
generales / Proyectos por asignar" De acuerdo al análisis para el Arrendamiento de
nuevos Equipos de cómputo, impresoras y multifuncionales se considera necesario
transferir recurso de la partida de "Arrendamiento de equipo de transporte".
Adicionalmente esta cuenta concentra los gastos por el arrendamiento de las impresoras
de la Administración. Con base al nuevo arrendamiento del vehículo contra incendios
para el S.S.E.I. y su contrato es necesario incrementar la cuenta para ajustar el monto a
valor real ya que inicialmente la administración solo contaba con un estimado del costo
del arrendamiento. Su importe se transfiere de la cuenta Arrendamiento de equipo de
transporte ya que la clasificación correcta corresponde a esta cuenta.

Corresponde al equipamiento para el nuevo comedor a empleados y derivado de los
bienes que se adquirirán, su clasificación correcta corresponde a esta cuenta. Su importe
se disminuye de la cuenta "Otros mobiliarios y equipo de administración"La transferencia
corresponde a una disminución en el rubro "Obra Pública en bienes propios" y que se
deriva de la adquisición de bodegas prefabricadas para el resguardo de la documentación
del AIQ por lo tanto de acuerdo a la LGCG y su Clasificador por Objeto del Gasto el rubro
de presentación corresponde a "Otros Bienes Inmuebles"

Hipervínculo a Balances generales Hipervínculo al Estado financiero Fecha de validación

09/09/2016

09/09/2016

09/09/2016
09/09/2016

09/09/2016

Área(s) responsable(s) de la información Nota

Fecha de actualización Año

Analista de Control Presupuestal

09/09/2016

2016

Analista de Control Presupuestal

09/09/2016

2016

Analista de Control Presupuestal
Analista de Control Presupuestal

09/09/2016
09/09/2016

2016
2016

Analista de Control Presupuestal

09/09/2016

2016

