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A la sociedad en general 
PRESENTE 

El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial hace del conocimiento público que 
en lo relativo a la divulgación de Información Oficiosa y en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 10 numeral 13 de la Ley'de Acceso a la Información Pública: "Los entes 
obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, dividgaran y actualizarán, en los 
términos de los lineamientos que expida el Instituto, la información siguiente: 13. Los informes 
contables, cada seis meses, sobre la ejecución del presupuesto, precisando los ingresos, incluyendo 
donaciones y financiamientos, egresos y resultados. Asimismo se deberán hacer constar todas las 
modificaciones que se realicen al presupuesto, inclusive las transferencias externas y las que por 
autorización legislativa se puedan transferir directamente a organismos de distintos ramos o 
instituciones administrativas con la finalidad de cubrir necesidades prioritarias o imprevistas", por 
lo que en el presente apartado -Informes contables- se hace la siguiente aclaración: "(. • •) 
que a la fecha, debido que 
por ser el primer mes del año el cual aún no ha finalizado, la normativa indica 
que debemos realizar el cierre contable 10 días posteriores al mes que se reporta; 
por lo que no se puede adjuntar la información solicitada (...)" según nota adjunta a la presente 
suscrita por la Directora Financiera Institucional. 
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Licda. Jenni Vanessa Quintanilla García 
Oficial de Información 
Presente. 

REF-MIGOBDT-DFI-PRES-058/2019 
Conforme lo solicitado en memorando con ref. MEM-UAIP-25-2019 de fecha 24 
de enero del corriente año, se remite: -

• Presupuesto GOES 2019 por Rubro de Agrupación, Fuente de 
Financiamiento y Destino Económico contenido en la Ley de Presupuesto 
del Estado 2019. 

• Distribución Presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Desarrollo 
Territorial del Fondo de Actividades Especiales del MIGOBDT 2019, 
debidamente autorizado por el Señor Ministro. 

En relación a los Informes Contables sobre la ejecución; a la fecha, debido a que 
por ser el primer mes del año el cual aun no ha finalizado, a normativa indica 
que debeos realizar el cierre contable 10 días posteriores al mes que se reporta; 
por lo que no se puede adjuntar la información solicitada. 

Por otra parte, lo solicitado en el numeral 2, no aplica para esta institución. 
Lo que presento para los efectos pertinentes. Atentamente, 

v * „ Á 

Lic. Ana Hebbe de Nóchez 
Directora Financiera Institucional 
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