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En cumplimiento a lo establecido en los artículos 47, y 48 ¡Te“FaT“
Administración Financiera del Estado; presento a su consideración informe del proceso de

ejecución presupuestaria al cierre del mes de junio del presente año, para lo cual se describe un

resumen por Rubro de Agrupación, incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas a la

fecha, así como el nivel de ejecución acumulado.

Es oportuno manifestar que la ejecución en referencia, está en armonía con el presupuesto
aprobado para el Ejercicio Financiero Fiscal 2019, por un monto total de Veintinueve Millones
Setecientos Cuatro Mil Trescientos Setenta y Siete 00/100 Dólares ($29,704,377.00).

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO POR RUBRO DE AGRUPACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nombre del Rubro Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto % de

Código de Agrupación Aprobado Modificado Ejecutado Disponible Ejecución
1 2 3 4 5 = (3—4)

51 Remuneraciones $26,767,340.00 $ 26,715,390.97 $ 13,162,81524 $ 13,552,575.73 49.27%

54 Bienes y Servicios $ 2,026,572.00 $ 2,076,161.03 $ 1,509,336.73 $ 566,824.30 72.70%

55 Gastos Financieros $ 179,765.00 $ 179,765.00 $ 52,422.42 $ 127,342.58 29.16%

56 Subsidios Funerales $ 2,360.00 $ 2,360.00 $ 0.00 100.00%

61 Inversión en Activos $ 730,700.00 $ 730,700.00 $ 28,725.50 $ 701,974.50 3.93%

TOTAL $ 29,704,377.00 $ 29,704,377.00 $ 14,755,659.89 $ 14,948,717.11 49.7%

Remuneraciones

En Remuneraciones el presupuesto anual aprobado asciende a $26,767,340.00, para sufragar el

pago de salarios, aportaciones patronales, gastos de representación, aguinaldos y prestaciones
laborales, a un total de 1,409 piazas por Ley de Salarios, 19 por Contrato y 1 Creada en Ejecución
(financiada con economías salariales); asignación que fue afectada con una disminución total de

$351,977.03 según Ajustes de PEP números 3, 4, 6, 7, y 9 respectivamente, cuyos fondos se
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Gastos Financieros y Otros

En Gastos Financieros, el presupuesto asignado es de $179,765.00, programado para el pago de

impuestos municipales, refrenda de tarjetas de circulación de Ia flota vehicular y primas de

seguros de los bienes muebles de la institución, seguro colectivo de vida; asi como también

seguro de fidelidad para los empleados que administran recursos institucionales.

De los referidos fondos asignados, en forma acumulada se ha ejecutado el monto de $52,422.42
equivalente al 29.16 % del presupuesto, con los cuales se ha financiado la refrenda de las

tarjetas de circulación de la flota vehicular y Ias tasas municipales del período diciembre/18 y
enero—abril/19; así como el primer desembolso de la prima anual de la póliza de seguro colectivo
de vida, resultando un saldo en asignación presupuestaria de $127,342.58.—

Transferencias Corrientes

Se asignaron recursos a este rubro por un monto total de $2,360.00, por medio de los Ajustes de
PEP números 2 y 5, con el propósito de financiar dos subsidios por gastos funerales por el

V

fallecimiento de igual número de empleados.

Inversiones en Activos Fijos

En este Rubro de Agrupación, el presupuesto aprobado asciende a la cantidad de $730,700.00;
recursos disponibles y programados para la adquisición de licencias de software, test psicológicos .

y equipo informático. Incluyendo en este Rubro la cantidad de $700,000.00 para financiar el

Proyecto de Inversión Código 6698, denominado “Modernización de Infraestructura Tecnológica
de la Procuraduría General de la República a Nivel Nacional", (el cual aún se encuentra en la fase

administrativa, cuya compra ya fue publicado en el Mercado Bursátil), devengándose en forma
acumulada la cantidad de $28,725.50; disponiendo de un saldo en el crédito presupuestario de

$701,974.50

Es decir que al cierre del mes de junio de 2019, en forma acumulada se registraron 1,389
Compromisos Presupuestarios, se elaboraron 9 Ajustes Presupuestarias por la cantidad de

$654,365.03; cuyos recursos se destinaron para financiar dos subsidios por gastos funerales, el
bono anual 2018, el incremento del 1% de AFP's y los certificados de la canasta familiar; 40

Reprogramaciones de PEP por un valor total de $2,062,743.46, con el propósito de financiar

salarios correspondientes al periodo comprendido de enero a junio/19, doce indemnizaciones,
insumos de funcionamiento e inversiones en activos fijos.

En conclusión, del presupuesto institucional modificado para el ejercicio financiero 2019, el cual
asciende a la cantidad de $29,704,377.00, de acuerdo al proceso de ejecución presupuestaria se

comprometió hasta el 30 de junio del presente año, el valor de $14,755,659.89 equivalente al

49.68% del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República. Existiendo una

disponibilidad en compromisos presupuestarios pendientes de liquidar por valor de $244,766.16,
cuyo monto corresponde a obligaciones contractuales adquiridas y que están pendientes de
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