Contraloría

Dirección de Vinculación Municipal

Departamento de Estructura Orgánica y Salarial

Solicitud de Datos para el Seguimiento del Costo de la Estructura Orgánica Municipal
Primer semestre de 2017
Objetivo: Obtener los datos que permitan dar seguimiento al Costo de la Estructura Orgánica Municipal en el primer semestre de 2017.
Nombre del Municipio:
De la Contraloría Municipal indicar lo siguiente:
Número de integrantes

¿Cuentan con Manuales de Organización y Procedimientos?: SI
NO
¿Ya fue formado el Comité de Ética Municipal?:
SI
NO
¿Cuentan con Código de Conducta Municipal?:
SI
NO

Cargo

Grado académico (documento obtenido)

1.- Estructura Orgánica Municipal.
El responsable del llenado de este apartado, deberá apoyarse en el “Tabulador de Sueldos para el Ejercicio 2017”.

Cuadro 1
En la columna (a) se anotará el número de servidores públicos por nivel que, al 31 de diciembre de 2016 conformaba la plantilla municipal;
En la columna (b) se anotará el número de servidores públicos en cada nivel, según “Informe de Tabulador de Sueldos para el Ejercicio 2017” (ITS); y en la columna (c) el número de
servidores públicos de cada nivel al 30 de junio del 2017.
Número de personas en cada nivel
Número de personas en cada nivel
Número de personas en cada nivel al 30
Nivel de la Estructura Orgánica
al 31 de diciembre del 2016
según ITS 2017
de junio 2017
(a)
(b)
(c)
Cuerpo edilicio
Directores
Subdirectores
Jefes de Departamento
Coordinadores
Asesores
Cronista Municipal
Personal Operativo
AVISO DE PRIVACIDAD.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, se hace del conocimiento que el manejo de los datos en este formato solicitados, serán utilizados para llevar
a cabo el programa anual de actividades del área; mismo que podrá ser consultado en nuestra página www.cddiputados.gob.mx.
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Total de servidores públicos
60053-F01-17
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AVISO DE PRIVACIDAD.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, se hace del conocimiento que el manejo de los datos en este formato solicitados, serán utilizados para llevar
a cabo el programa anual de actividades del área; mismo que podrá ser consultado en nuestra página www.cddiputados.gob.mx.
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2.- Costo de la Estructura Orgánica Municipal.
Para el llenado del apartado 2, se sugiere contar con los Formatos de Nómina General y Reporte de Remuneraciones de Mandos Medios y Superiores que forman parte del
Informe Mensual que se entrega al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Cuadro 2
En la columna (d) se asentará en pesos la cantidad total de percepciones brutas erogadas por cada nivel de la Estructura Orgánica, en el primer semestre de 2017.

Nivel de la Estructura Orgánica

Percepciones Totales Brutas
erogadas del 1 de enero al 30 de junio del 2017

(d)

Cuerpo edilicio
Directores
Subdirectores
Jefes de Departamento
Coordinadores
Asesores
Cronista Municipal
Personal Operativo
Total Percepciones Brutas erogadas

AVISO DE PRIVACIDAD.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, se hace del conocimiento que el manejo de los datos en este formato solicitados,60053-F01-17
serán utilizados para llevar
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a cabo el programa anual de actividades del área; mismo que podrá ser consultado en nuestra página www.cddiputados.gob.mx.
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3.- Ingresos y Egresos Municipales.
Para el llenado del apartado 3, se sugiere consultar los Estados de Actividades Mensuales de enero a junio de 2017 y que forman parte del informe que mensualmente se entrega al
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Cuadro 3
Capítulo
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700

Concepto

Materiales y Suministros
Servicios Generales

6000
7000

Presupuesto
Modificado
(primer semestre 2017)

Presupuesto
Ejercido
(primer semestre 2017)

Variación
Absoluta

%

Remuneraciones al personal de
carácter permanente
Remuneraciones al personal de
carácter transitorio
Remuneraciones adicionales y
especiales
Seguridad Social
Pago por otras prestaciones
sociales y económicas
Previsiones
Pago de estímulos a servidores
públicos

3000

5000

Ajuste Presupuestal
(primer semestre 2017)

Servicios Personales

2000

4000

Presupuesto Autorizado
(primer semestre 2017)

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras
Provisiones

8000

Participaciones y Aportaciones

9000

Deuda Pública

AVISO DE PRIVACIDAD.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, se hace del conocimiento que el manejo de los datos en este formato solicitados, serán utilizados para llevar
a cabo el programa anual de actividades del área; mismo que podrá ser consultado en nuestra página www.cddiputados.gob.mx.
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Total de egresos
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AVISO DE PRIVACIDAD.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, se hace del conocimiento que el manejo de los datos en este formato solicitados, serán utilizados para llevar
a cabo el programa anual de actividades del área; mismo que podrá ser consultado en nuestra página www.cddiputados.gob.mx.
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Cuadro 3.1
Cuenta

Concepto

01

Impuestos

02

Contribución o Aportación de Mejoras

03

Derechos

04

Productos

05

Aprovechamientos

Presupuesto
Autorizado

Ajuste
Presupuestal

Presupuesto
Modificado

(primer
semestre 2017)

(primer semestre
2017)

(primer semestre
2017)

Variación
Ingreso Recaudado
(primer semestre
2017)

Absoluta

%

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
06

de Organismos Descentralizados,
Fideicomisos y Empresas de Participación
Estatal
Ingresos no comprendidos en los

07

numerales anteriores causados en
ejercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago.

08

Participaciones, Aportaciones, Convenios
y Subsidios.

09

Ingresos Financieros.

10

Ingresos Derivados de Financiamientos

60053-F01-17
AVISO DE PRIVACIDAD.
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Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, se hace del conocimiento que el manejo de los datos en este formato solicitados, serán utilizados
para llevar
a cabo el programa anual de actividades del área; mismo que podrá ser consultado en nuestra página www.cddiputados.gob.mx.
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Departamento
de Estructura Orgánica y Salarial
Total de Ingresos
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AVISO DE PRIVACIDAD.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, se hace del conocimiento que el manejo de los datos en este formato solicitados, serán utilizados para llevar
a cabo el programa anual de actividades del área; mismo que podrá ser consultado en nuestra página www.cddiputados.gob.mx.
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4.- Fuentes de Financiamiento Municipal 2017.
Para el llenado del apartado 4, se sugiere revisar el Catálogo de Fuentes de Financiamiento Municipal 2017.

Cuadro 4
Fuentes de Financiamiento

Presupuestado Anual

Presupuestado primer

Ejercido en el primer

2017

semestre 2017

semestre 2017

Ejercido en el primer semestre 2016

Recursos Fiscales
Financiamientos Internos
Financiamientos Externos
Ingresos de Gestión de Organismos Municipales
Recursos Federales
Recursos Estatales
Otros Recursos
Total de Recursos de Financiamiento

5.- Validación.
Referencias del funcionario responsable de la validación de los datos asentados en el formato.
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Si requiere ampliar la información sírvase hacerlo en una hoja anexa, así como enviar sus
comentarios y sugerencias respecto a los datos solicitados.

Firma:

Dudas o aclaraciones favor de comunicarse a los teléfonos: (01722) 279-64-00 y 279-65-00 ambos con las extensiones 6664 y 6665.

60053-F01-17
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AVISO DE PRIVACIDAD.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, se hace del conocimiento que el manejo de los datos en este formato solicitados, serán utilizados para llevar
a cabo el programa anual de actividades del área; mismo que podrá ser consultado en nuestra página www.cddiputados.gob.mx.

