Instructivo de llenado del anexo número 6
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Descripción

Enuncie el Nombre oficial del municipio o en su caso del organismo operador
Especifique la fecha de inicio del periodo que reportará en formato DD-MMM (01-Ene)
Especifique la fecha final del periodo que reportará en formato DD-MMM (31-Mar)
Especifique el año del periodo que reportara en formato numérico (2013,2014, 2015)
Especifique la Unidad Programática Presupuestaria de la cual depende la Unidad Responsable del Programa
Especifique la Unidad Responsable que deberá responder por los resultados del programa
Especifique el Nombre Común por el cual se conoce al Programa
Enuncie el Objetivo general del programa, el cual deberá especifacar claramente el fin al que se desea llegar con la
implementación del mismo.
Especificar si se trata de recursos de origen Federal, Estatal, Municipal etc.
Señalar la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporcione un medio sencillo y fiable para medir logros,
reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados
Expresar de manera concreta la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al
aplicar el indicador
Señalar el nivel del logro esperado
Importe Autorizado Inicial en el Presupuesto de Egresos para el programa específico
Señalar el nivel de logro alcanzado
Importe del Presupuesto de Egresos en el momento contable Devengado para el programa específico.
Expresar de manera porcentual la relación de la meta programada respecto de la meta realizada en los terminos del nivel de
logro esperado respecto al alcanzado.
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Especificar la población objetivo a la cual se dirige el programa. (Adultos, niños, mujeres, servidores públicos, etc).
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Indicar la cantidad absoluta de beneficiarios
Anotar el nombre del Presidente Municipal, y plasmar su firma;
Anotar el nombre del Síndico, y plasmar su firma;
Anotar el nombre del Tesorero Municipal, y plasmar su firma;
Anotar el nombre del Contralor Municipal, y plasmar su firma.

