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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

23 Manejo de la Hacienda Pública23 Manejo de la Hacienda Pública 23.2 Política Hacendaria23.2 Política Hacendaria 20192019 Tesorería / Dirección de Finanzas / Dirección de Egresos / Dirección deTesorería / Dirección de Finanzas / Dirección de Egresos / Dirección de
Contabilidad / Dirección de Administración, Evaluación y SeguimientoContabilidad / Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 6- Guadalajara honesta y bien administrada6- Guadalajara honesta y bien administrada

ObjetivoObjetivo O15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonioO15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio
y mejorando la calidad del gasto.y mejorando la calidad del gasto.

EstrategiasEstrategias E15.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como la transparencia.E15.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como la transparencia.
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O15. GestionarO15. Gestionar
con eficacia ycon eficacia y
transparenciatransparencia
los recursoslos recursos

financieros delfinancieros del
municipio,municipio,

fortaleciendo lafortaleciendo la
haciendahacienda
pública,pública,

incrementandoincrementando
el patrimonio yel patrimonio y
mejorando lamejorando la
calidad delcalidad del

gasto. mediantegasto. mediante
Gestionar conGestionar con

eficacia yeficacia y
transparenciatransparencia
los recursoslos recursos

financieros y lafinancieros y la
calidad delcalidad del

CalificacCalificac
ión credión cred
iticiaiticia
para el para el 
municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar
aa

FitchFitch
RatingRating

EstratégEstratég
icoico

EconomEconom
íaía

AnualAnual NaNNaN AA-AA- FitchFitch
RatingRating

CalificacCalificac
ión credión cred
iticiaiticia
para el para el 
municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar
aa

NaNNaN SeSe
calificacalifica

dede
formaforma
anualanual

NaNNaN SeSe
calificacalifica

dede
formaforma
anualanual

NaNNaN SeSe
calificacalifica

dede
formaforma
anualanual

11 La califiLa califi
cacióncación
se consse cons
ervó enervó en
AA- persAA- pers
pectivapectiva
estable.estable.
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gasto.gasto.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
ContribuyentesContribuyentes
Administran ElAdministran El
presupuestopresupuesto

conforme a laconforme a la
normatividadnormatividad

aplicable.aplicable.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la imen la im
plementplement
aciónación
del Presdel Pres
upuestoupuesto
concon
base enbase en
resultadresultad
os (PBR)os (PBR)

(Presup(Presup
uesto asuesto as
ignadoignado
en baseen base
a resulta result
ados/prados/pr
esupuesesupues
to total)to total)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 5656 80%80% matricematrice
s de indis de indi
cadorescadores
para respara res
ultadosultados
yy
reportesreportes
presupupresupu
estales.estales.

DireccióDirecció
n de Finn de Fin
anzas y anzas y 
DireccióDirecció
n de Plan de Pla
neaciónneación
InstituciInstituci
onalonal

Estabilidad deEstabilidad de
los ingresoslos ingresos
presupuestariospresupuestarios
del municipio.del municipio.

8080 Se incorSe incor
poraronporaron

masmas
áreas aláreas al
modelomodelo
de PBR.de PBR.

8080 Se incorSe incor
poraronporaron

masmas
áreas aláreas al
modelomodelo
de PBR.de PBR.

8080 Se incorSe incor
poraronporaron

masmas
áreas aláreas al
modelomodelo
de PBR.de PBR.

8080 El 80 poEl 80 po
rcientorciento
del presdel pres
upuestoupuesto
se implese imple
mentamenta
con la con la

metodolmetodol
ogíaogía
PBR.PBR.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Finanzas yFinanzas y
ControlControl

presupuestalpresupuestal
eficientado.eficientado.

PorcentPorcent
aje deaje de
gasto regasto re
sponsabsponsab
le.le.

(Presup(Presup
uestouesto
ejercidoejercido
2019/Pr2019/Pr
esupuesesupues
to modifto modif
icado 2icado 2
019)*10019)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 9393 100 %100 % CuentaCuenta
públicapública
anualanual

DireccióDirecció
n de Finn de Fin
anzasanzas

Se cuenta con laSe cuenta con la
liquidezliquidez
necesaria, senecesaria, se
cumplen lascumplen las
estimaciones deestimaciones de
ingresos, seingresos, se
cuenta con unacuenta con una
correctacorrecta
estimación deestimación de
los expedienteslos expedientes
por parte de laspor parte de las
UR.UR.

1616 PresupuPresupu
estoesto

ejercidoejercido
en la open la op
eración eración
gubernaguberna
mental.mental.

3434 PresupuPresupu
estoesto

ejercidoejercido
en la open la op
eración eración
gubernaguberna
mental.mental.

6868 PresupuPresupu
estoesto

ejercidoejercido
en la open la op
eración eración
gubernaguberna
mental.mental.

9292 El porceEl porce
ntaje dentaje de
gasto regasto re
sponsabsponsab
le fué cle fué c
alculadoalculado

concon
base albase al
ingresoingreso
real obtreal obt
enido.enido.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Control delControl del
presupuesto delpresupuesto del

Municipio deMunicipio de
conformidad a laconformidad a la

normatividadnormatividad
aplicable.aplicable.

PorcentPorcent
aje deaje de
gestióngestión
del presdel pres
upuestoupuesto
en el Soen el So
ftware aftware a
dministrdministr
ativo.ativo.

(Transfe(Transfe
rencias rencias 
atendidatendid
as/Totalas/Total
de de trde de tr
ansfereansfere
ncias soncias so
licitadaslicitadas
procedeprocede
ntes)*1ntes)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% SistemaSistema
de inforde infor
mación mación 
financiefinancie
ra.ra.

DireccióDirecció
n de Finn de Fin
anzasanzas

Las solicitudesLas solicitudes
dede
transferenciastransferencias
son hechas enson hechas en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 El TotalEl Total
del presdel pres
upuestoupuesto
se admise admi
nistra anistra a
travéstravés

del Softdel Soft
ware.ware.

100100 El TotalEl Total
del presdel pres
upuestoupuesto
se admise admi
nistra anistra a
travéstravés

del Softdel Soft
ware.ware.

100100 El TotalEl Total
del presdel pres
upuestoupuesto
se admise admi
nistra anistra a
travéstravés

del Softdel Soft
ware.ware.

100100 Se atenSe aten
dierondieron
el totalel total
de las sde las s
olicitudolicitud
es de tres de tr
ansfereansfere
ncias.ncias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión de laRevisión de la
información yinformación y

elaboración delelaboración del
proyecto deproyecto de

Presupuesto dePresupuesto de

PorcentPorcent
aje deaje de
UR validUR valid
adasadas

(UR vali(UR vali
dadas/Tdadas/T
otal deotal de
UR)*100UR)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100%100% DIreccióDIrecció
n de Finn de Fin
anzasanzas

DireccióDirecció
n de Finn de Fin
anzasanzas

Se aprueba laSe aprueba la
Ley de Ingresos,Ley de Ingresos,
Plan dePlan de
Austeridad yAusteridad y
demásdemás

100100 El totalEl total
de lasde las
UR son UR son
validadvalidad

as alas al

100100 El totalEl total
de lasde las
UR son UR son
validadvalidad

as alas al

100100 El totalEl total
de lasde las
UR son UR son
validadvalidad

as alas al

100100 SeSe
validó lavalidó la
asignaciasignaci
ón de prón de pr
esupuesesupues
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Egresos.Egresos. documentosdocumentos
normativos , pornormativos , por
las instanciaslas instancias
competentes.competentes.
Las UnidadesLas Unidades
ResponsablesResponsables
entreganentregan
oportunamenteoportunamente
su informaciónsu información
presupuestal.presupuestal.

inicioinicio
deldel

ejercicioejercicio
fiscal.fiscal.

inicioinicio
deldel

ejercicioejercicio
fiscal.fiscal.

inicioinicio
deldel

ejercicioejercicio
fiscal.fiscal.

to alto al
total detotal de
las depelas depe
ndenciandencia
s asignas asigna

das.das.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Egresos,Egresos,
revisión yrevisión y

validación en elvalidación en el
ámbitoámbito

administrativoadministrativo
del soportedel soporte

documental dedocumental de
gasto con cargogasto con cargo
al presupuestoal presupuesto

de egresos,de egresos,
cumpla con lascumpla con las
disposicionesdisposiciones

legaleslegales
aplicables.aplicables.

PorcentPorcent
aje de raje de r
evisioneevisione
s docums docum
entalesentales
dede
gasto.gasto.

(Docum(Docum
entos reentos re
visados/visados/
DocumeDocume
ntos prentos pre
sentadosentado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% SistemaSistema
de inforde infor
mación mación 
financiefinancie
rara

DireccióDirecció
n den de
EgresosEgresos

Las unidadesLas unidades
responsablesresponsables
soportansoportan
correctamentecorrectamente
los documentoslos documentos
de gasto.de gasto.

100100 El TotalEl Total
de los dde los d
ocumenocumen
tos que tos que
soportasoporta

n eln el
gastogasto

son revison revi
sados.sados.

100100 El TotalEl Total
de los dde los d
ocumenocumen
tos que tos que
soportasoporta

n eln el
gastogasto

son revison revi
sados.sados.

100100 El TotalEl Total
de los dde los d
ocumenocumen
tos que tos que
soportasoporta

n eln el
gastogasto

son revison revi
sados.sados.

100100 SESE
revisó elrevisó el
total detotal de
los expelos expe
dientesdientes
con los con los
documedocume
ntos dentos de
soportesoporte

deldel
gasto.gasto.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión yRevisión y
validación delvalidación del

soportesoporte
documental quedocumental que
justifica el pagojustifica el pago

de lasde las
obligacionesobligaciones

contraídas por elcontraídas por el
Municipio.Municipio.

PorcentPorcent
aje de paje de p
rocesarocesa
mientomiento
de contrde contr
arecibosarecibos
..

(Contrar(Contrar
ecibos pecibos p
rocesadrocesad
os/Totalos/Total
de contrde contr
arecibosarecibos
a procea proce
sar)*10sar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% SistemaSistema
de Inforde Infor
mación mación 
FinancieFinancie
rara

DireccióDirecció
n den de
EgresosEgresos

Los expedientesLos expedientes
son integradosson integrados
de manerade manera
correcta ycorrecta y
oportuna.oportuna.

100100 El totalEl total
de los cde los c
ontrarecontrarec
ibos sonibos son
procesaprocesa

dos.dos.

100100 El totalEl total
de los cde los c
ontrarecontrarec
ibos sonibos son
procesaprocesa

dos.dos.

100100 El totalEl total
de los cde los c
ontrarecontrarec
ibos sonibos son
procesaprocesa

dos.dos.

100100 SeSe
revisanrevisan
y procey proce
san elsan el

total detotal de
los contlos cont
rareciborarecibo
s que acs que ac
ompañaompaña

n an a
cada excada ex
pedientpedient

e.e.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Emisión deEmisión de
pagos porpagos por

obligacionesobligaciones
financierasfinancieras

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o deo de
esperaespera

SumatoSumato
ria deria de
días dedías de
esperaespera

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

2222 TiempoTiempo
dede

esperaespera
>=22>=22

SistemaSistema
de Inforde Infor
mación mación 
FinancieFinancie

DireccióDirecció
n den de
EgresosEgresos

LasLas
dependenciasdependencias
realizan unrealizan un
correctocorrecto

44 El pagoEl pago
a provea prove
edoresedores

sese

77 El pagoEl pago
a provea prove
edoresedores

sese

77 El pagoEl pago
a provea prove
edoresedores

sese

1212 PromediPromedi
o anualo anual

dede
esperaespera
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contraídas por elcontraídas por el
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

parapara
pago a pago a 
proveedproveed
oresores

parapara
pago a pago a 
proveedproveed
ores/caores/ca
ntidadntidad
dede
trámitestrámites
de pagode pago
a provea prove
edoresedores

díasdías
hábileshábiles

rara ejercicio deejercicio de
presupuestaciónpresupuestación
y gasto. Sey gasto. Se
cuenta concuenta con
suficienciasuficiencia
presupuestariapresupuestaria
así comoasí como
liquidez enliquidez en
bancos.bancos.

realizarealiza
enen

funciónfunción
a sua su

correctocorrecto
soporte.soporte.

realizarealiza
enen

funciónfunción
a sua su

correctocorrecto
soporte.soporte.

realizarealiza
enen

funciónfunción
a sua su

correctocorrecto
soporte.soporte.

en díasen días
hábileshábiles

parapara
pago depago de
proveedproveed

ores.ores.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

SoporteSoporte
documentaldocumental

para pago depara pago de
nóminanómina

presentado enpresentado en
tiempo y forma.tiempo y forma.

DíasDías
previosprevios
al pagoal pago
de lade la
nóminanómina
para lapara la
entregaentrega
deldel
soporte soporte 
documedocume
ntalntal

FechaFecha
de entrede entre
ga-ga-
fecha prfecha pr
ogramaograma
dada

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 11 3 días3 días
previosprevios

InformeInforme
s de la s de la 
DireccióDirecció
nn

DireccióDirecció
n den de
NóminaNómina

Las áreasLas áreas
involucradasinvolucradas
cumplen con elcumplen con el
cierre de suscierre de sus
procesos en lasprocesos en las
fechasfechas
programadas.programadas.

11 ElEl
soporte soporte
documedocume

ntalntal
parapara

pago sepago se
presentpresent
a un díaa un día
previoprevio

al pago.al pago.

11 ElEl
soporte soporte
documedocume

ntalntal
parapara

pago sepago se
presentpresent
a un díaa un día
previoprevio

al pago.al pago.

1.51.5 ElEl
soporte soporte
documedocume

ntalntal
parapara

pago sepago se
presentpresent

a 1.5a 1.5
díasdías

previoprevio
al pago.al pago.

22 SeSe
realizórealizó

lala
entregaentrega

en 2en 2
díasdías

previosprevios
como prcomo pr
omedioomedio
anual.anual.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Contabilidad,Contabilidad,
Cuenta públicaCuenta pública

anualanual
presentada enpresentada en

tiempo y forma.tiempo y forma.

Total deTotal de
informeinforme
s de las de la
cuentacuenta
públicapública
anualanual
enen
tiempotiempo
y forma y forma 
presentpresent
ados.ados.

(Inform(Inform
es dees de
cuentacuenta
públicapública
anual pranual pr
esentadesentad
os/Totalos/Total
de inforde infor
mes reqmes req
ueridos)ueridos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100%100% https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/tranmx/tran
sparencsparenc
ia/cuentia/cuent
a-a-
publicapublica

CuentaCuenta
públicapública
anualanual

Las áreasLas áreas
involucradas eninvolucradas en
la integración dela integración de
la cuentala cuenta
pública, cierranpública, cierran
en tiempo yen tiempo y
forma susforma sus
módulos.módulos.

100100 los inforlos infor
mes se mes se
presentpresent
an mesan mes
con mescon mes

enen
tiempotiempo

y forma.y forma.

100100 los inforlos infor
mes se mes se
presentpresent
an mesan mes
con mescon mes

enen
tiempotiempo

y forma.y forma.

100100 los inforlos infor
mes se mes se
presentpresent
an mesan mes
con mescon mes

enen
tiempotiempo

y forma.y forma.

100100 SeSe
cumplecumple
por leypor ley
con lacon la

entregaentrega
de los inde los in
formesformes
de lade la

cuentacuenta
públicapública
anual.anual.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Total de avanceTotal de avance
de formulaciíonde formulaciíon

de la Cuentade la Cuenta
públicapública

entregada y enentregada y en
su casosu caso

publicada.publicada.

Informe Informe 
mensuamensua
l de lal de la
cuentacuenta
pública pública 
entregaentrega
da enda en
tiempotiempo
y formay forma

(Cantid(Cantid
ad de inad de in
formes formes 
mensuamensua
les entrles entr
egadosegados
enen
tiempotiempo
y forma/y forma/

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 100100 100%100% AcusesAcuses
dede
reciborecibo
por lapor la
ASEJASEJ

DireccióDirecció
n de con de co
ntabilidntabilid
adad

Las áreasLas áreas
involucradas eninvolucradas en
la integración dela integración de
la cuentala cuenta
pública, cierranpública, cierran
en tiempo yen tiempo y
forma susforma sus
módulos.módulos.

1717 Los infoLos info
rmes sermes se
presentpresent
an dean de

manera manera
mensuamensua

l.l.

5050 Los infoLos info
rmes sermes se
presentpresent
an dean de

manera manera
mensuamensua

l.l.

7575 Los infoLos info
rmes sermes se
presentpresent
an dean de

manera manera
mensuamensua

l.l.

100100 Se entreSe entre
garángarán
en elen el

mes demes de
enero laenero la
informainforma
ción deción de

lala
cuentacuenta
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a laa la
ASEJ.ASEJ.

Total deTotal de
informeinforme
s a entrs a entr
egar)*1egar)*1
0000

públicapública
al ASEJal ASEJ

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Avance mensualAvance mensual
de las carátulasde las carátulas
de conciliación.de conciliación.

PorcentPorcent
aje de caje de c
arátulasarátulas
de concide conci
liacioneliacione
s bancas banca
rias elarias ela
boradasboradas
enen
tiempotiempo
y forma.y forma.

(Cantid(Cantid
ad de cad de c
arátulasarátulas
de concide conci
liacioneliacione
s bancas banca
rias elarias ela
boradasboradas
en tiemen tiem
po/Totalpo/Total
de las cde las c
arátulasarátulas
a elabora elabor
ar)*100ar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% SistemaSistema
de Concde Conc
iliacioneiliacione
s Bancas Banca
rias (Mórias (Mó
dulos)dulos)

DireccióDirecció
n de con de co
ntabilidntabilid
adad

Las áreasLas áreas
involucradas yinvolucradas y
los bancoslos bancos
cierran encierran en
tiempo y formatiempo y forma
sus reportes.sus reportes.

88 Las caráLas cará
tulas detulas de
conciliaconcilia
cionesciones

se elabose elabo
ran deran de
manera manera
mensuamensua

l.l.

4242 Las caráLas cará
tulas detulas de
conciliaconcilia
cionesciones

se elabose elabo
ran deran de
manera manera
mensuamensua

l.l.

7575 Las caráLas cará
tulas detulas de
conciliaconcilia
cionesciones

se elabose elabo
ran deran de
manera manera
mensuamensua

l.l.

100100 SeSe
elaboróelaboró
el totalel total
de las cde las c
arátulasarátulas
de concide conci
liacioneliacione
s bancas banca

rias.rias.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Administración,Administración,
Evaluación yEvaluación y

Seguimiento aSeguimiento a
solicitudes de desolicitudes de de

gestióngestión
administrativaadministrativa

efectuadas.efectuadas.

PorcentPorcent
aje deaje de
gestión gestión 
adminisadminis
trativa.trativa.

(Total(Total
de requde requ
erimienterimient
os atenos aten
didos/Todidos/To
tal de retal de re
querimiquerimi
entosentos
por atenpor aten
der)*10der)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% InformeInforme
s de la s de la 
DireccióDirecció
n.n.

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ción, Evción, Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
miento.miento.

Se cuenta con laSe cuenta con la
suficienciasuficiencia
presupuestal ypresupuestal y
se presentan ense presentan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 SeSe
atiendeatiende
el totalel total
de los rde los r
equerimequerim
ientos aientos a
la Direcla Direc
ción de ción de
AdminisAdminis
tración, tración,
EvaluaciEvaluaci
ón y Seón y Se
guimienguimien

to.to.

100100 SeSe
atiendeatiende
el totalel total
de los rde los r
equerimequerim
ientos aientos a
la Direcla Direc
ción de ción de
AdminisAdminis
tración, tración,
EvaluaciEvaluaci
ón y Seón y Se
guimienguimien

to.to.

100100 SeSe
atiendeatiende
el totalel total
de los rde los r
equerimequerim
ientos aientos a
la Direcla Direc
ción de ción de
AdminisAdminis
tración, tración,
EvaluaciEvaluaci
ón y Seón y Se
guimienguimien

to.to.

100100 SeSe
atendióatendió
el totalel total
de los rde los r
equerimequerim
ientosientos

dede
gestión gestión
adminisadminis
trativa.trativa.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RecursosRecursos
MaterialesMateriales

PorcentPorcent
aje deaje de
gestióngestión
de solicide solici
tudestudes
de recurde recur
sos matsos mat
erialeseriales

(Total(Total
de requide requi
sicionessiciones
atendidatendid
as/Totalas/Total
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)cibidas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ReporteReporte
s dels del
SistemaSistema
AdminAdmin

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ción Evación Eva
luaciónluación
y Seguiy Segui
miento.miento.

Se cuenta con laSe cuenta con la
suficienciasuficiencia
presupuestaria ypresupuestaria y
la solicitudes sela solicitudes se
presentan enpresentan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 Se atienSe atien
den elden el

total detotal de
las requlas requ
isicioneisicione
s de mas de ma
teriales.teriales.

100100 Se atienSe atien
den elden el

total detotal de
las requlas requ
isicioneisicione
s de mas de ma
teriales.teriales.

100100 Se atienSe atien
den elden el

total detotal de
las requlas requ
isicioneisicione
s de mas de ma
teriales.teriales.

100100 Se atenSe aten
dieron ydieron y
gestiongestion

aronaron
todastodas

las solicilas solici
tudestudes

de recurde recur
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*100*100 sos matsos mat
erialeseriales
para la para la
operacioperaci
ón deón de

laslas
áreasáreas

de la Tede la Te
sorería.sorería.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RecursosRecursos
HumanosHumanos

PorcentPorcent
aje deaje de
gestióngestión
de solicide solici
tudestudes
de Recude Recu
rsos Hursos Hu
manosmanos

(Total(Total
de solicide solici
tudes attudes at
endidasendidas
/Total/Total
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)cibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ReporteReporte
s geners gener
adosados
por elpor el
área de área de 
RecursoRecurso
s Humas Huma
nosnos

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ción, Evción, Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
miento.miento.

Las solicitudesLas solicitudes
se presentan ense presentan en
tiempo y formatiempo y forma
para supara su
seguimiento.seguimiento.

100100 El totalEl total
de las sde las s
olicitudolicitud
es de Res de R
ecursos ecursos
HumanoHumano
s son ges son ge
stionadstionad

as.as.

100100 El totalEl total
de las sde las s
olicitudolicitud
es de Res de R
ecursos ecursos
HumanoHumano
s son ges son ge
stionadstionad

as.as.

100100 El totalEl total
de las sde las s
olicitudolicitud
es de Res de R
ecursos ecursos
HumanoHumano
s son ges son ge
stionadstionad

as.as.

100100 Se atenSe aten
dierondieron

las solicilas solici
tudestudes

de recurde recur
sos humsos hum
anos neanos ne
cesariascesarias
para la para la
operacioperaci
ón deón de

laslas
áreasáreas

de la Tede la Te
sorería.sorería.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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