
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS AGUASCALIENTES 

Correspondientes al 30 de septiembre de 2020 

NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA 

 
1.- Balance Presupuestario de recursos Disponibles Negativo 
Se informará: 

a) Acciones para recuperar el balance Presupuestario de recursos Disponibles Sostenible. 
NO APLICA 

 
2.- Aumento o creación de nuevo gasto 
Se informará: 

a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado 
b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado 

 
a) Se crearon los gastos no etiquetados Prima de Antigüedad e Indemnizaciones por 

retiro, la fuente de ingresos fue mediante la reclasificación de sueldos y 

compensaciones. 

Para afrontar los gastos para las medidas sanitarias por la pandemia Covid 19 fue 

necesario hacer una reclasificación presupuestal de la cuenta de Alimentos y 

utensilios a la cuenta de Materiales de Administración, así como de la cuenta Gastos 

de Ceremonias y Eventos Oficiales y de Orden Social a Medicinas y Productos 

Farmacéuticos. 

Para poder llegar a la población en general con capacitaciones en línea, en virtud de 

que por la pandemia Covid 19, ya no fue posible hacerlo de manera presencial fue 

necesario hacer una reclasificación presupuestal de la cuenta Servicios de 

Capacitación a la cuenta Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 

información. 

Con el remanente de 2019 que la Secretaría de Finanzas autorizó para ampliar el 

presupuesto de esta Comisión se incrementó la cuenta Refacciones y accesorios 

menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. 

b) No APLICA 

 
3.- Pasivo Circulante al cierre del Ejercicio  
Se informará:  
 

 
4.- Deuda Pública y Obligaciones 
Se revelará: 

a) La información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en los términos 
del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones 
y demás accesorios pactados. 
NO APLICA 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5.- Obligaciones a Corto Plazo 
 
Se revelará: 

a) La información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en los términos 
del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones 
y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la tasa efectiva. 
NO APLICA 

 

6.- Evaluación de Cumplimiento 

Se revelará: 

a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de deuda garantizada 

NO APLICA 

 


