
 
 

ORDEN DEL DÍA 

Sesión ordinaria número 17  

Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional  

15 de octubre de 2019 

 

 

I. Lista de asistencia y en su caso, declaración del quórum legal; 

 

II. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso del orden del día; 

 

III. Presentación, discusión y en su caso aprobación de las creaciones, ampliaciones y 

disminuciones al presupuesto originalmente autorizado para el ejercicio fiscal 2019, 

para la ampliación líquida de los recursos estatales y de beneficiarios, así como 

transferencias presupuestales con movimientos compensados de recursos 

municipales, para llevar a cabo el Programa Vive Mejor con Impulso para el Ejercicio 

2019. 

 

IV. Presentación, discusión y en su caso aprobación de las creaciones, ampliaciones y 

disminuciones al presupuesto originalmente autorizado para el ejercicio fiscal 2019, 

para la ampliación líquida del programa Fondos Mixtos. 

 

V. Presentación, discusión y en su caso aprobación de las creaciones, ampliaciones y 

disminuciones al presupuesto originalmente autorizado para el ejercicio fiscal 2019, 

referente a movimientos compensados, solicitados por diversos centros gestores, 

para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de 

Indicadores de Resultados 2019. 

 

VI. Presentación, discusión y en su caso aprobación de las creaciones, ampliaciones y 

disminuciones al presupuesto originalmente autorizado para el ejercicio fiscal 2019, 

referente a movimientos compensados, solicitados por diversos centros gestores, 

para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de 

Indicadores de Resultados 2019. 

 

VII. Presentación, discusión y en su caso aprobación de las creaciones, ampliaciones y 

disminuciones al presupuesto originalmente autorizado para el ejercicio fiscal 2019, 

referente a ampliaciones líquidas, solicitadas por diversos centros gestores, para 

dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores 

de Resultados 2019. 

 

VIII. Asuntos generales; 

 

 



 
 

IX. Elaboración, lectura y firma de la minuta de la sesión;  

 

X. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

“2018. Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”. 

 
Guanajuato, Gto., 14 de octubre de 2019. 

 

 
Mtro. José Luis Vega Godínez 

Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo 
Institucional. 


