
Dictamen del turno 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, respecto a la 
iniciativa del Lic. Ismael Del Toro Castro, que contiene el proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

Integrantes del Ayuntamiento de Guadalajara 
Presente. 

A las y los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, nos fue turnada 

para su estudio, análisis y dictaminación, la iniciativa_ del Presidente Municipal, 
Lic. Ismael del Toro Castro, que contiene el proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, de 

conformidad a los siguientes: 

Antecedentes 

I.En sesión ordinaria del Ayuntamiento de Guadalajara, celebrada el día 30 de

noviembre de 2020, se aprobó turnar a la Comisión antes mencionada, la

iniciativa descrita en el proemio del presente dictamen.

11. La Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara mediante el oficio

número 4231/20, del día 30 de noviembre de 2020, entregó a la Comisión

Edilicia de Hacienda Pública la iniciativa con toda la documentación relativa al

proyecto de Presupuesto de Egresos de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal

2021, citada a través del turno 186/20, para su debido análisis y posterior

dictaminación.

111. Una vez registrado el turno referido en el antecedente anterior, la presidencia de

esta Comisión envió el contenido de la iniciativa y sus anexos a las y los

integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, así como a las

Coordinaciones de los Grupos Edilicios que no forman parte de la referida

Comisión para abocarse al análisis del proyecto que se adjunta en su totalidad y

forma parte del presente dictamen del que se destaca lo siguiente:

Primera.- El Municipio de Guadalajara realiza su proceso de planeación, 

programación y elaboración de su presupuesto municipal, bajo el modelo de 

Gestión para Resultados (GpR), el cual es un modelo de cultura organizacional, 

directiva y de desempeño institucional que pone mayor énfasis en los resultados 

que en /os procedimientos o esfuerzos, cobrando así, mayor relevancia qué se 

hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población, en vez de 

que cómo se hacen /as cosas o el esfuerzo que se realizan, es decir, énfasis en 

la creación de valor público. 

Llevando este modelo un escalón más abajo, nos encontramos con el 

Presupuesto basado en Resultados (PbR), la cual es una metodología enmarcada 
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dentro de la GpR, que permite la organización de los objetivos, estrategias y 
actividades del Gobierno Municipal y con base a esto, se definen los resultados e 
impactos de la aplicación de los recursos asignados a los Programas 
Presupuestarios (PP), los cuales se establecen con base en el contenido de los 
planes de desarrollo y una vez definidos, se procede a diseñar las Matrices de 
Indicadores para Resultados (MIR) bajo la Metodología de Marco Lógico (MML). 

El PbR surge para mejorar la gestión de recursos públicos, incrementando así su 
impacto positivo en el desarrollo social y económico, y proveer mejores servicios 
a la población, mejorando su calidad de vida, además de generar información que 
permita tomar decisiones eficientes y acertadas en materia de gasto, así como 
ofrecer información que demanda la sociedad. 

MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 

Presupuesto basado en 

Resultados 

Programas Presupuestarios 

Metodología de Marco lógico 

Segunda.- la administración municipal realizó el proceso de planeación, 
programación y presupuestación para el ejercicio 2021 atendiendo a la 
normatividad aplicable y a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza Guadalajara 500Nisión 2042, fijando para cada programa 
presupuestario las metas anuales correspondientes aplicando la metodología de 
marco lógico, descrita en el punto anterior. 

A través del proceso de planeación y programación, se establecieron para el 
ejercicio fiscal 2021 un total de 26 programas presupuestarios, para los cuales se 
definieron objetivos, estrategias, metas e indicadores. 

El proyecto de presupuesto que aquí se presenta es el resultado de un trabajo 
colectivo realizado por las dependencias de la administración municipal, 
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coordinado por la Tesorería Municipal y la Dirección General de Planeación y 

Evaluación del Desempeño. 

El proceso de integración del proyecto de presupuesto se llevó a cabo mediante 

sesiones de trabajo con los enlaces administrativos y de planeación para brindar 

herramientas, fortalecer sus conocimientos en la materia así como en los 

instrumentos metodológicos, enfoques, líneas, criterios y así construir, junto con 

ellas y ellos, los elementos a integrar en la planeación, programación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y actividades a ejecutar en 

el ejercicio 2021. 

Posteriormente mediante un trabajo de reflexión y análisis de las políticas 

públicas, cada Unidad Responsable en su ámbito de competencia, realiza un 

proceso participativo con sus integrantes y titulares, que permitió la definición de 

sus metas alineadas a los documentos rectores del desarrollo municipal, que 

puede considerarse como una construcción colectiva de planeación con enfoque 

en resultados. 

Una vez realizada ésta reflexión, se convocó a sesiones de trabajo con cada una 

de las Unidades Responsables para una última revisión de contenidos, 

congruencia y alineación de los documentos aquí presentados. 

Concluida la fase de planeación, cada una de las Unidades responsables 

realizaron un ejercicio donde se estimaron los recursos presupuestarios 

necesarios para alcanzar los resultados, metas y objetivos planteados por cada 

Programa Presupuestario, los cuales fueron presentados en sesiones de trabajo 

con la Tesorería Municipal para así integrar el anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos 2021. 

Tercera.- Dentro de este marco metodológico, se llevó a cabo el pro se realizó 
un proceso de actualización de las Matrices de Indicadores para Resultados 
(MIR), con el fin de fortalecer el seguimiento, supervisión y monitoreo de la 
planeación del gasto y resultados de la gestión municipal que permita la 
evaluación de las políticas y programas públicos y así lograr su cometido final, 
mejorar la calidad de vida de los tapatíos. 

Como resultado de este proceso, se elaboraron 26 Matrices de Indicadores para 

Resultados (MIR), que cubren el total de los recursos presupuestados y de las 

Unidades Responsables de Gasto, incluyendo áreas de gestión interna, logrando 

con ello un proceso integral de planeación presupuesta/ que permitirá medir el 

desempeño de todas las áreas con base en sus resultados, y éstos a su vez 

sustentados en evidencias e indicadores. 
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Plan Munldpal de Desarrollo GuadalaJara 500/ Visión 2042 
1. GuadaldJara pró:>pe,.a � Incluyente 

2. Guad.alajaroconstruyendo comunidad 

3. GuiJd,1laldrd Scguia. Justci y en Paz 

4. Guddalajdra funcional y con :.ervldos de calidad 

5. Gu,1dalajara orden.ldo y �u�ttntable 

6. Guad.1lajor,1 honesta y bfc,n ,1dminlstradc1 

Normat1vidad aplicable a 
cada instancia 

gubernamental 

Compromisos del 
Presidente Muic,pal 

Resultados de los 
Programas 

Presupuesta les 

MIR2019 

Con base en estas cuatro fuentes de información primaria y mediante un proceso 

participativo en el que las dependencias definieron los objetivos, metas y 

proyectos estratégicos para el próximo ejercicio 2021, se realizó un proceso de 

actualización de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), con el fin de 

fortalecer el seguimiento, supervisión y monitoreo de la planeación del gasto y 

resultados de la gestión municipal que permita la evaluación de las políticas y 

programas públicos y así lograr su cometido final, mejorar la calidad de vida de 

los tapatíos. 

Como resultado de este proceso, se elaboraron 26 Matrices de Indicadores para 

Resultados (MIR), que cubren el total de los recursos presupuestados y de las 

Unidades Responsables de Gasto, incluyendo áreas de gestión interna, logrando 

con ello un proceso integral de planeación presupuesta/ que permitirá medir el 

desempeño de todas las áreas con base en sus resultados, y éstos a su vez 

sustentados en evidencias e indicadores. 

Cuarta.-Para el ejercicio fiscal 2021 se definió asimismo un conjunto de proyectos 

estratégicos, que han sido incluidos en la estructura programática a nivel de 

componentes, los cuales se enlistan y describen a continuación: 

IV.Derivado del estudio y análisis de la referida iniciativa, las y los integrantes de la

Comisiones Dictaminadoras manifestamos los siguientes:

Considerandos: 

1. Que conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en su numeral 115 determina que el municipio es la base de la división

territorial y de la organización política y administrativa de los Estados; que se
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encuentra investido de personalidad jurídica y cuenta con la facultad de manejar su 

libremente su hacienda, otorgándosele facultades a sus órganos de gobierno para 

aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

2. Que el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los arábigos

1°, 2° y 3° de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco, manifiestan que el Municipio es libre, autónomo para su gobierno interior y

para la administración de su hacienda, pues cuenta con personalidad jurídica y

patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones respecto de la administración

de sus bienes, con las únicas limitaciones que la misma ley le señale.

3. Que en concordancia, en el orden normativo local, la Constitución Política del

Estado, en sus artículos 77, 85 y 86 párrafo segundo, dispone que los ayuntamientos

tendrán entre otras facultades, el de aprobar, de conformidad con las leyes en materia

municipal que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno y los

ordenamientos y disposiciones que tiendan a regular las materias, procedimientos,

funciones y servicios públicos de su competencia, así como difundir, cumplir y hacer

cumplir, en su ámbito de competencia, las leyes que expida el Congreso de la Unión

y el Congreso del Estado y establecer las directrices de la política municipal.

4. Que la fracción II y IX del artículo 37, de la Ley del Gobierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, establecen como obligaciones y facultades

de los Ayuntamientos, respectivamente "Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos,

bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas

de observancia general que organicen la administración pública municipal, regulen las

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y

aseguren la participación ciudadana y vecinal, así como apoyar la educación y la

asistencia social en la forma que las leyes de la materia dispongan".

5. La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en sus artículos 202, 205,

206, 207, 21 O, 211, 212, 213, 214, 215 y demás relativos, establece de manera clara

la obligación de los ayuntamientos de elaborar y aprobar cada año calendario los

presupuestos de egresos que basados en su Plan Municipal de Desarrollo, deberá ser

la base para el ejercicio del gasto público, además de los requisitos que deberá

contener la iniciativa y cada anexo que deberá formar parte del mismo.

s 



Dictamen del turno 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, respecto a la 
iniciativa del Lic. Ismael Del Toro Castro, que contiene el proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

6. Que los artículos 30 fracción 1, 130 fracción 1, 197 fracciones XXIV y XXV y

XXIX y demás aplicables del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara

establecen, entre otras cosas, lineamientos para la presentación del proyecto del

presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal.

7. En ese orden de ideas, el Reglamento del Presupuesto y Ejercicio del Gasto

Público del municipio de Guadalajara, señala el proceso que deberá llevarse a cabo

para diseñar el presupuesto de egresos en cada ejercicio fiscal, desde la planeación

de la unidad responsable, hasta su publicación y posterior ejercicio.

8. El Presupuesto de Egresos del Municipio es uno de los documentos de política

pública más importante en los ayuntamientos. El presupuesto público de gastos e

ingresos es el instrumento directo y más poderoso del cual dispone el municipio para

incidir en la actividad económica, refleja de forma categórica el orden de prioridades

que se tienen sobre las principales políticas públicas. Debido a ello, se dedican meses

de trabajo por parte de las dependencias competentes para la elaboración del

proyecto, para posteriormente de ser propuesto mediante iniciativa del Presidente

Municipal, amerite su análisis y discusión durante semanas, hasta lograr la aprobación

de este documento jurídico, financiero y de política económica y social.

9. El artículo 109 fracción XI del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara

establece que la Comisión Edilicia de Hacienda Pública cuenta con las siguientes

atribuciones:

[ ... ] 

XI. Hacienda Pública:

a) Vigilar en conjunto con la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, que los
convenios municipales con repercusiones económicas o presupuestales se realicen en los 
términos más convenientes para el Municipio; 

b) Proponer las acciones tendientes a garantizar que los recursos económicos bajo
resguardo del Ayuntamiento y la Administración Pública se manejen con eficiencia y 
eficacia, y en apego a lo dispuesto en la normatividad aplicable; 

c) La realización de estudios y presentación de proyectos para el mejoramiento y
fortalecimiento de la Hacienda Municipal; 

d) Dictaminar los estudios y proyectos presupuestarios municipales;
e) Verificar que se efectúe el examen permanente de la información requerida para

la integración de los presupuestos municipales y sus modificaciones; 
f) Promover políticas y lineamientos generales tendientes al equilibrio de las

finanzas públicas municipales; 
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g) Evaluar la actividad hacendaría municipal y el desempeño financiero de las
haciendas municipales, mediante la presentación de informes y propuestas para el 
ejercicio y aprovechamiento de los ingresos y egresos del Municipio; y 

h) Vigilar el cumplimiento y la exacta aplicación de las partidas del presupuesto de
egresos, destinadas a sueldos y prestaciones de ley, evitando la incorporación en este de 
estímulos económicos por fin de administración para las regidoras y los regidores, y 

titulares de las dependencias municipales. 

1. En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta competente la Comisión
Edilicia a la que fue turnada la iniciativa objeto del presente dictamen, por lo que es
procedente realizar el puntual estudio y análisis de ésta, con apego a lo dispuesto
en los artículos 96 y 99 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara.

2. Una vez que las y los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda

Pública estudiamos el contenido y términos de la ponencia referida, así como las

disposiciones legales aplicables al caso, concluimos lo siguiente:

a. Que tal como se señala en la exposición de motivos de la iniciativa del
proyecto de presupuesto, durante meses se realizó un trabajo sumamente
responsable por parte de las dependencias de la administración pública,
además de considerar en todo momento la planeación y evaluación en base a
resultados del presente ejercicio fiscal, para obtener resultados más eficaces
y eficientes. Asimismo, es indiscutible que en este presupuesto se tuvo que
considerar la crisis mundial derivada del virus SARS COV2 (Covid 19), aunado
a la desaparición de fideicomisos federales que afectaran de forma sustancial
la hacienda municipal.

Por lo anterior, se realizó un trabajo de sensibilización ante la situación 
económica actual, empatando ingresos-egresos, es decir, desde la propuesta 
presentada por este Ayuntamiento de la Ley de Ingresos, se consideró 
mantener el impuesto predial al mismo costo que el presente ejercicio fiscal, 
es decir, HUBO CERO INCREMENTO, no se consideró ni el porcentaje de 
inflación, lo que genera un gran apoyo a la economía de las y los tapatíos, sin 
embargo, esto obligó a las dependencias a realizar una planeación creativa 
del gasto, sin dejar de cumplir con todas las obligaciones que tiene el 
Municipio. 

b. Con fecha 04 de diciembre del año en curso se llevó a cabo la Mesa
de Trabajo de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, en la que la Directora
de Planeación y Evaluación del Desempeño, Mtra. Andrea Zarzosa Codocedo,
en primer término y posteriormente la Tesorera Municipal, LIA. Sandra
Deyanira López Tovar, expusieron en los siguientes términos:
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Proceso de planeación 

y programación 2021 

Gobierno de Guadalajara 

Diciembre 2020 

0,t,c(,6'1Gtt,ert<O!P\at.t,cio,\ 

ylvt!Md6r. dtt� 

Nuevas circunstancias 

••••• 

Reingenle,ia de la� Matrices de Indicadores para Resul1.ados, 
considerando los siguientes aspectos: 

1. UmitaciontJ presupuestales dt °''"' ltdtral qut afecun
d>lettlmtlllt I¡ P'O&nmi<•ón. (fOftlAS(G, fOftt\l,IUN, entre
OI/OS) 

hw>,11,0 de (ont1rc� �notilf1' que afem el alcance
QPC<W•O dt I¡¡ �I 

l. Al.At�n de los tndoadoltS a � � re.iliudl1 POI' el
ObseMlOIIO J�1K0Cómo ¼MOi

4 Adapr.1<1ÓI\ dt ,ndi(�OftS a 4 tlutvl ttll� Qllt mt el 
flMll<IP'O priorizando ttm.ls corno, • 
1 Sfclllldid �N 
u Ac� P,Mnlivmontra 1¡ �fldtmi.l POI' COVID-19
tu ftt.l<INKlÓII econ6rr,,Q 

IV. Clld.ldodtl mtdto lfflbtntt 

• 

• 

• 

• 

Objetivo 

Dar a conocer el proceso de planeación y 

programación del ejercicio 2021, bajo las actuales 

condiciones sanitarias, sociales, económicas, de 

seguridad, etc., que presenta el municipio. 

••••• 

Cumplimiento al marco jurídico 

Lay Genen • Contabilidad Gubemamtnlll 
Satnl•..,ptantildóndeb-cloMySlD.,l•PfflUpuosucio't. 

[ Lay Fedtnl de Prelupwlto y ltesp OM.Mlkllld ltac.ndlrlL 
] 5«lr•mprindpl"'in<todoléll: .. pnll...,_.,.�dop ........ 

[ lay de Plane.ián Pattlciplllvapara II hllldode Jllisc:vy IUI Mwidplos] 
SabrettprtQ10.,:,madt�-eoymlllld6o 

8 

e1lltM11to de Presupuea y Ejercido del Gasto P para e 

Municipio de Guldllaj11a 
• � t, ..tna,!1dón de 111 � do � _,...,...so 
pros..,._iln.C01111GI V MVKlÓn lle! ... IOP<ll,lco. 
• Sol>.- lo tmi,111Mftud6o 1111 PIII> y II SEO a,I c,..,.o la� de.., s1-. 

• 

• 

• 

• 

•



Dictamen del turno 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, respecto a la 
iniciativa del Lic. Ismael Del Toro Castro, que contiene el proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

Etapas de proceso de planeación y i 
programación -�·

1 2 3 4 5 

••••• 
\!Xil'..lf11\ 

,r::��""?(' 

,eft'" ,�de R';'(.1'��1.1<.\Q(IY l:\ctf�die 
00,c-• � -�� .i;\de; t';t'Ot:0 ttr;\l$ 

f\·-��,.f!\. 'Nti� t :o�cc� ,1 P'.:Ol'-!r � 

pr��:.11'..!0" 
COO, ..,".;l r-::.rt tn.J,t 

Ó""i'r..tm·..o, 
¡,cj:r•rs .. 'l:YOy 

t•d..•t;n.·,r!óf•·r 
raQIX)r':"I S<'ll�d.. tx,pC"�.1dt-·i w,o-1m 

�- M Q? t,.r¡.¡I' r,1,",.._•"i d ?(lJ !t'� � 
t!'I .attdtn,ai.ixiói'lt 

}'\fi!ll"f,Wr,IJ) 
Pl�.;p-�:o ((T,ID i? ;.n�l'� .... ,u • 

• 
••

Estructura programática 2020 @) 
las Matrices de Indicadores para Resultados, permiten concentrar e .. ":.�.¡;,. 
herramienta relativamente simple las información más relevante de los 
programas presupuestarios, lo que permite: 

Vintular el gasto de cada dependencia, al logro de objetivos específicos. 
• Cumplir las obligaciones de fücalización con la S8 y mayor facilidad en el

reporteo a entidades federales y estatales de evaluación.
• Me¡ora en la calidad de la información.

26 Matrices de Indicadores para Resultados 

26 Indicadores de Fin 
26 indicadores de Propósito 

r ---'\ 

1 104 indicadores de 342 indicadores de 
L componentes __; ___ a_ctiv_· _1d_ac1es ___ .., 

498 indicadores en total 

• 
• 
• 
• 
• 
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Estructura programática 2021 

• Para el ejercicio de programación y presupuestación 2021 se

utilizó la misma estructura de 26 Programas presupuestarios 

utilizada en 2020, la cual fue definida a partir de los objetivos 

del PMDyG y los 00S.

• Cada programa presupuesta! cuenta con una Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) que establece el objetivo

del PMDyG al que contribuye (Fin), el objetivo específico del

programa (Propósito) así como sus componentes y

actividades.

Ejemplos de indicadores: 

Seguridad ciudadana 
Derivado de la contingencia por COVID-19, las acciones de gobierno 
tuvieron que adaptme a la nueva normalidad, por ejemplo: 

Programa especializado de atención integral a las violencias contra las Mujeres 
implementado 

Implementación del sistema de prevención y reacción inmediata contra la 
violemla de género 'Seguras en la audad' 

Emisión de orden de protección a mujeres en situación de violencia 

Reducción de la tasa dehctr,a a través del patrullaje dingido bajo un esquema 
metropolitano 

Encendido de la red de alumbrado público conservado 

•••• • 

Atención integral y capacitación a la ciudadanía en temas de prevención del 
dehto implementadu 

• 
• 
• 
• 
• 
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Ejemplos de indicadores: 

Salud, deporte y cultura 

Derivado de la contingencia por COVID-19, las acciones de gobierno 
twieron que adaptarse a la nueva normalidad, por ejemplo: 

Ampliación v equipamiento de la sexta Cruz Verde Ignacio Allende 

Equipamiento de la.s Unidades Cruz Verde 

Implementación de actividades fisico-deportívas mediante redes sociales 
institucionales 

Participación de la población en actividades artísticas v culturales presenciales o 
virtuales realizada¡ por los recintos culturales municipales. 

Capacitación audadana digital 

Hoo UI 1....,.. dt c,�,oóo trno � fundooatbdo ,orno••_,.. <-• rtalzwlow ,i, 
rtmabt...a1q..1tlH>llloné'°",..._lop,r.,>U,, 

MIR por área titular 

--� 

"-"1_, ........ 
�-- 4'.• ......... 

Cólui..�,,.,.dt�• �('-M 
� .. ---------

SM!n'-'I -cM

--�.--_ ....__ 
CIIMIMCWalllM <..._••� 

-.!t».... u..4tlo_...__. 
Woo,¡ w.-

�'-'•� ...... --...__,-----
� 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Ejemplos de indicadores: 

Reactivación económica 

Derivado de la contingencia por COVID-19, las acciones de gobierno 
tuvieron que adaptarse a la nueva normalidad, por ejemplo: 

Ejecución de acciones del programa 'Empleo Cerca den• 

Ejecución de acciones del programa 'Conectando más Ideas' 

Programa de promoción al Consumo local 

Implementación de apoyos para J)fflonas beneficiarias al programa de 
promoción al Consumo local 

t 

Aprobación de acuerdos derivados de las reuniones de la Junta de Coordinación 1 
Metropolitana del AMG. 

t 

MIR por área titular 

Área Titular MIR s 2020 

Cooldin¡ción General de llesarTOllo Económico y Combite a la 
Oesl111aldad 
U)()(dinacióo Genenl de Gestiór\ Integral de la Ciudad 4 

Coordlnm Genml de Con$tnJ(Ción de Comunidad 3 

Cooldinación General de Selvicios Municipales 2 

Coordinm Gentnl dt Admm�tradón e IMOYxión 
GubtmamentJI 
Pr!sldencia 

Comlsw de la Policía de Guadalapra 1 

Seaetaria General 3 

Contraloria Ciudadana 

Tesorería Municipal 

Sindicatura 1 

Cooldinadón General de Comunicación lnstttucional 

TOTAL 26 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

¡; 



Dictamen del turno 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Púbf ica, respecto a la 
iniciativa del Lic. Ismael Del Toro Castro, que contiene el proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

Ejemplos de indicadores: 

Cuidado del medio ambiente 

Derivado de la contingencia por COVID· 19, las acciones de gobierno 
tuvieron que adaptarse a la nueva normalidad, por ejemplo: 

Mejoramiento integral de áreas verdes mediante la adaptación del Programa 
#lOOParquesGDI. 

Mantenimiento y sanitizadón de mobiliario urbano en espacios públicos y áreas 
verdes 

Capacitación en temas ambientales de manera presencial y digna! 

• Realización de Sesiones de Educavial (presenciales y en línea) 

• Separación de residuos en dependencias municipales 

Presupuestos transversales 

La estructura presupuesta! incluye tres paquetes de acciones 
transversales, orientadas a fortalecer las politicas públicas de 
género, infancia y juventud, e inclusión. 

• Anexo de Género 17 componentes en la vertiente de
igualdad sustantiva '/ 12 en el de prevenir, detectar,
atender y sancionar la violencia contra las muieres).

• Anexo de Infancia y Juventud (8 componentes)

• Anexo de inclusión (11 componentes)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Temas transversales 
� 

Dentro de las MatriGes de lndkadores para Resultados, se 
reafüó una daslflcaci6n de indlcadotes que contribuyen a 
mejorar las condiciones en temas transversales, como se 
muestra a contlnuadón: 

11.iiilfW• lAl 2l7t" 

líOndlll .... llWlf 20I AO.M 
�,_'"""' 

n,....� 19 1$.M 

14� ..... ,. 1927' • 
n,o.¡ ..... , ... U6 �'" • (1111.tlllilll 
l\On.-1.�ltm 31 1.63% • 

• ...................... ""41114"'� • 
·nu�---••.,..._..._.�"°"*11�· 

• 

Cumpfimos con la lty y las retomtnclaciones de las 111t11rldadts ftdera!M y 
tstJtale$ y 1e vilcvkl el ejtrdclo del presup¡tS1o con la plane,ción 

2 
Adaptamos Jo, progra- a la nueva realid1d cenerad, por el 
COVJO 19 

Vinculamos I¡ Visión dt los dudwnos (PMOyGJ y las 
contribudonts a los Objem,os de Desarrollo Sosttnlble (00S). 

Genmmos capacid.ld� en el luncionfflido p¡ gpa<itKlón de 
este a�o se hizo yj¡ Zoom) 

6 TEMAS TRANSVERSALES 



Dictamen del turno 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, respecto a la 
iniciativa del Lic. Ismael Del Toro Castro, que contiene el proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

Documentos que integran la planeación y 

programación 2021 
ANEXO l. 

Ot<<flJY.1011 df! kX pf'Oflr:Jma\ que 1nc�ran el Proye<to je- Presupuesto de· Egresos, �rñ�1iando 
objetivo-. y pncndadcs g:ob.iles. as, como l;is de-pendcnci;is 'Y entes pUbiicos munmpale\. 

ANEXO l. 

Expediente q(Jr cont:ro� ras 26 Mamccs de lr"1d1cadorcs para Rcsult..ld<>s, {P.✓1R} dr: ra:oa una� !a� 
dcpendcnc,as y entes publico, munoc1p31es. 

ANEXO 3 

Informe de ,wancc rn ("I cumphm1cn10 de fo\ obj"'t1vos y meta\ de de1r1trollo �tablrtid,11 en et 
Plan Mun1cipül y <-n cada Uh.1 de l�u MIR durantr el año füulVibc>nt<•. 

ANEX04 

ANEXOS 
• 

•Oocumrr.to que contiene 3 tablar> da resumen sobre ;as i1CC10:ir.s prtVtStas pa� t- atr.nctón de 
teinM trilru"'rs¡�s · 

!�;u,;,ldad ��t.lnUVi) �ntre muJ('P�� y hombres. Proigú.lld�tJ y prevcr)(.ion y at-."fldor: de • 
v10h.•nc1as contra la'i'. mu.eres 
lnduc..t;)o ae persona\ con d,!»uoacidad 
At(�ncion dt l<l niñtl y juventud 

•

• 

Por su parte, la Tesorera Municipal LIA. Sandra Deyanira Tovar López hizo hincapié 

en los motivos de la disminución del 6% en el proyecto del presupuesto propuesto, 

explicando lo siguiente: 

Municipio de Guadalajara 

Proyecto de Presupuesto 
2021 

Proyecto de Pre�upueslo 20211 Ingresos � ,.,.,..:

Generalidades 

1. El p,e,.iÍ. reet'O prllqliÍ toa"<fl!'� do r� '"I' ,picxJdn" dturxttr i,n,<,I, no¡,..¡,¡ 
f'(lffflt".tGl..¡uro 

l u ¡o,¡ dt"10!l'l>dor""'t, tsdo cootril,ución,l ...,.,piono CD'IS.doRIW(ÍIII"'""""" 

l � JO!, 1!11,rt, no tmd<I inc""""'o"' lffl!lll>O! "'""•.,;," ""'Olrjlla un, 1ctu,luaoóndel l% 
PQfiol!J<ión 

, lloh,r�os"""°' 

6. le ..-sdoro "'' nt.mocin do 111 6\ ,b,p t,,<o"' in¡rtlO< p,opos como,. p,<l<>PoC""'
-•,,,.'flO>do¡,,toorOi9<(1lliltilrciool010 
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J>royeclo de Presupueslo 2021 1 ley de Ingresos

ley de Ingresos: 2017 • 2021

.... 

Proyecto de Presupuesio 20211 Capitulo del Gasto 

--- UlQllUI: <111.lllD -

__ ,_ u- 111,lllllll •ltli\ 
--- Uil!':.lr. u:ws,,, 11.11• 

«IIO!lilllllllllllS.-1 
� -'l,l!t ·�

-

---·-1115 )l)¡UlJ» """ª -115"1 

«IIO IIMR'aQJ(A. 111,l!f,lll mJ'l.lll -4<l!li 

--- -·

•-WA Ul.lWil w•ua -111\ 

• (, ti� l,IIOQ f/ IOlO co,¡l,ri,pi! 15' tndp dt tfCIIIO t11d:al. cor.Jldf,c,do !Íd:•ml'llf !o 
iMt..S. ...,;q,d ti ót<!tire,lo df �l'<I éOPl.lo /lpltlf1otl .Jl 

/ 
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Dictamen del turno 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, respecto a la 
iniciativa del Lic. Ismael Del Toro Castro, que contiene el proyecto del Presupuesto de
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

Una vez expuesto lo anterior, la Tesorera Municipal, hizo una síntesis por cada uno 

de los Capítulos de lo que se propone, destacando que el Capítulo 1000, incrementa 
sólo el 3% que se otorgará a personal que percibe menos de $25,000.00 (veinticinco 

mil pesos 00/100 M.N}, personal de la Comisaría de la Policía de Guadalajara y el 
acuerdo celebrado con el Sindicato titular consistente en el incremento de médicas 
y médicos, enfermeras y enfermeros, paramédicas y paramédicos. Asimismo, 

destacó que se fue sumamente responsable al cuidar que NO se dejará de contar 

con los recursos necesarios para la prestación de servicios públicos municipales, la 

seguridad pública, así como los servicios de salud. 

Proyecto de Presupuesto 20211 Capítulo del Gasto i¡,r''!'.�,.

•J'I 
Presupuesto por Capitvlo 2020 vs 2021 

�.un 

.141)1¡ 

Ull 
lJlJ 

-4� ,¡¡i¡ 
,,, ... l!I 

NI lll lll ID lOI 

� ·-

IOOIJ lOOIJ lOOJ 4000 SOOIJ 6000 7000 lOOO 

1 lniaal 2020 1 PftlupuMtO 2021 

Proyecto de Presupuesto 2021 I Servicios Priorttarios

Servicios Públicos, Seguridad y Salud

r'f,; '{JI 
tu Proyecto de Presupuesto 20211 Ejes del Pion Municipal I ft,:'i T"!!".• .!. Proyecto de Presupuesto 20211 Ejes del Pion Municipal Ir---!'

-·---..,..,
.--
&,\>-

........ ,..._ 
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110.- 111 
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Dictamen del tumo 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, respecto a la 
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Proyecto de Presupuesto 20211 Dependencias I=:!' i � 
� Proyecto de Presupuesto 20211 Servicios Munlcipales 1 �<¡�� 

- IA)lll,lll � m 

-- IPU� J,W,111,a 1111 111.JIIJM ·U\ 

lll,OIIIIIWIKl0IIIIICI) IJQl)II 1,lll,l5UI 111 
--
__ ,_ 

1U0lllll � 11'� � 

C111111101DU- )Jll-,ie -.i,IJII .. il.ltUOI ·111 

ll�l1UO.IUS •-
•-•

___ ,_ 

�1-,(11 IO\W.111 IIUll,IOI "' -llll!;II .i, 

fOIOll.,_CIUAOIIIIO' UUIUll lll,M,lll ti IUli',III • 

-- � lltS)lt • UIUII IS CONSIOElACIONES: 
- 117,111,111 � " 11..,a .u,. 

CM&400l-- "10UII ll,lli<JII )ll l)ll,1II _,. 
. Se� lll rtCV10S r«elQrtC>I ¡xro 1"1<7''- bl- �.'<io\ bclicol de r�Cif«q\ oe boll,a 

0V"Qtlld0 �- rron!f< ... � de oeas vt!t:l!I y � � � ��«·o a 
,-io!óodes 1"0'�'0\IWIO tt, .. (>',,os - � 11,111.sa IS .. t, 

-- •.sn •l,l.U,CII 1111 ll1,llD 111 

' fo Coo,cíooc& dt Gfslíóll � � kt CÑdOd ítct.yt lo ptOYÍIÍÓII pero COlll'fflOI &lclalfi y 
(�111considffar4cbos,-isioot1loCoo,�pmmcc.,,(MC(fl!lfnlodfl•I,� 

· S. n>a'l!"e � !q.,;,a,,iell', &100 ?CJ<Ml(id ma'.'eMl,t('O ot e-.;x,,.--,os pd,eoi tmbltfflC'(OI. 
f()n:lo(jt CQl',!./'Of!\Ull)(1:lt!Ccr.•c'GdtW>Ctwtdt V-.rdosv �(le OO'TOClp(rO 
\:llf.K,'tlatCWOOC1 

, Stc�rtc\llOI pct!)O#f t' r-'GOtrrcl'o:1:c t<1tlroi-.o pre-�·«xantlli:t!'Ocfoo_ 

Siguiendo con su presentación, la LIA. Sandra Deyanira Tovar López, resaltó que 

la disminución reflejada en la Comisaría se debe a que, en el presente ejercicio 

fiscal se apostó a la creación del C5 con $100'000,000.00 (cien millones de pesos 

00/100 M.N) de inversión y a la compra de una patrulla por colonia con una 

asignación de $138'000,000 (ciento treinta y ocho millones de pesos), gasto que no 

se tendrá durante el ejercicio fiscal 2021, sin embargo, se hizo un esfuerzo y se 

incluyó la cantidad de $58'000,000.00 (cincuenta y cuatro millones de pesos 00/100 

M.N) que no recibirá el municipio debido a la desaparición del Programa de

Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), es decir, se está priorizando la

seguridad de las y los tapatíos en el proyecto del presente presupuesto, a pesar de

las complicaciones que implican las circunstancias citadas.
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Dictamen del turno 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, respecto a la 
iniciativa del Lic. Ismael Del Toro Castro, que contiene el proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

Otra de las cosas a destacar es el incremento que se ve reflejado en la Secretaría 

General, como unidad responsable del gasto y que se debe a la inversión que el 

Gobierno Municipal de Guadalajara tiene proyectado hacer para adquisición de 

equipos de respiración autónomos, trajes de combate contra incendios para 

bomberas y bomberos, entre otros, además de invertir en los equipos de cómputo 

para poder operar el Atlas de Riesgo de la ciudad, lo que traerá grandes beneficios 

a la población. 

Proyecto de Presupuesto 20211 Conlrolorio 

Offtl(l(IICI< 1 - , .. j¡P.llll)l0)0:-1101111 lflt'lllffl 

comAlOl!A 

..,._IMIIIS!IIIO.ftll 

CONSIDERACIONES: 

· Se del' oon r<C, 10I pero ,0 pvt' cccÓ/1 de eáctoi nec<>0nos pero cvrc, wi los p-oceios de 1:1 
(:(ll'rcicrc. 

Proyecto de Presupuesto 2021 I Sindicatura 

_.,.....-----------

COIISIDERACIONES: 

UI 

� - -

.¡a 

- Se "ll),1·,er,e 1c c:itc'oci&- óe Ce!:xichc; e,t!l'IQs pao 10 oe•� �oc ce d� 
M..-ícr,.o 

Proyecto de Presupuesto 20211 P1esidenda Proyecto de Presupuesto 2021 f OPD'S 
.......... 

Organismos Públicos DescenbaUzodos: 

-·- -- -- ... 
.... _ .......... -- ·- ·- ... 

- -- ,,._ .. 

.... ,,11,_ V1Ull �- -

llllllllll llll,a 

---·- - -

___ ,_ � IUII ""' 

-- ,_ 

............... 
... 

�C#lflll!IIIMOlll.llU� ... -

--- .... C!lltllil(ll)I$ .... ·-

�-"-

e-.,.. ..... ,. ...... 
_,._ ,_ ,_ 

-

17 



Dictamen del turno 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, respecto a la 
iniciativa del Lic. Ismael Del Toro Castro, que contiene el proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

Una vez concluida la exposición, el regidor Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, 

manifestó que le hubiere gustado contar desde un principio con toda la información 

expuesta, ya que se aclararon varias de las dudas generadas con la iniciativa, sin 

embargo, solicita a la Tesorera Municipal información detallada sobre los siguientes 

puntos: 

1. Seguridad

2. Salud

3. Desarrollo Económico

4. Recursos Humanos

Así mismo, el regidor Miguel Zárate Hernández reforzó lo mencionado por el edil 

Almaguer Ramírez y pidió a la LIA. Sandra Deyanira Tovar López, hiciera un 

desglose de las y los trabajadores eventuales, ya que se trata de casi 

$209'000,000.00 (doscientos nueve millones de pesos 00/100 M.N), de los que no 

se tiene claridad de cómo se ejercen en este momento y como se ejercerán en el 

ejercicio 2021 . 

c. Una vez desahogada la mesa de trabajo de fecha 04 de diciembre de 2020,

resueltas las dudas planteadas por las y los integrantes de esta Comisión Edilicia

de Hacienda Pública, así como analizado el contenido de cada uno de los

documentos que conforman el proyecto del presupuesto, es por lo que se llega a

las siguientes conclusiones:

• Del estudio de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), se

encontraron áreas de oportunidad para mejorar los alcances de algunas

actividades dentro de su componente, resaltando las acciones que se ejecutan

en el eje transversal denominado: "Igualdad de género y oportunidades",

considerando necesario dar un término a las unidades responsables, para que

hagan una revisión y en su caso modificación de las metas propuestas en el

presente presupuesto, enviando a esta comisión dictaminadora el resultado que

se obtenga para los efectos correspondientes. Para hacer posible la propuesta,

se agregará un artículo transitorio que instruya la ejecución de la propuesta

anterior.

• En ese orden de ideas, también se detectó que la acción denominada

"Guardería 24/7", que se encuentra dentro del componente "Estancias

Infantiles", se clasificó dentro del Programa Presupuesta! 4, denominado

"Asistencia Social y Comunitaria", lo que rompe el espíritu de la creación de la

guardería, que se trata de una acción afirmativa, es decir, se busca el

empoderamiento de las mujeres con trabajos no tradicionales hasta este
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Dictamen del turno 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, respecto a la 
iniciativa del Lic. Ismael Del Toro Castro, que contiene el proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

momento para ellas, como lo es ser bombera y policía y que su condición de 

madre no sea una limitante para su ingreso, ya que se impulsa que las mujeres 

con vocación, puedan tener la tranquilidad del resguardo seguro de sus hijas e 

hijos, aunado a que padres policías y bomberos, que también estén en una familia 

monoparental, tendrán acceso a este servicio. 

Debido a lo anterior, es que la Guardería 24/7, debe ser un componente 

independiente al de "Estancias Infantiles", además de cambiarse al Programa 

Presupuesta! 3. "Igualdad de Género y Oportunidades", siendo en ambos 

programas la Unidad Responsable la Coordinación de Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad, lo que hace posible el cambio sin mayores ajustes. 

d. Por otra parte, con fecha 04 de diciembre de 2020, se recibió en la

presidencia de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, oficio IDTC/140/2020,

suscrito por el Lic. Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal de Guadalajara,

el cual se adjunta para un mejor análisis:

Presidencia 
Cuad•I.-.J•111 

Regidora Cl•udla Gabñ•f• Sal•• Rodrfgu-.z 
Preald•nta de fa Comlalón Edlllcla de Hacienda PObllca 
PNia•nte. 

Pr••Jdencl■ Munlclp■t. 
oneio 1<10 /IDTC/2020 

Por ••t• condt.Jeto te envío un cordial •aludo. el m,amo tiempo le kiformo que con fecha 3 
de diciembre del aino en cu.-.o, •• recibió en eata Pr•••d•ncla Munlclpal, la 
Recomendación numero 9012020, emjOda por la Comlsl6n Eatatal da Dorocho• Humonoa, 
de I• cual .. desprende la 1,igulent• r.comandadón: 

·Primera. lmplen'Ni#nlvn .,_ tonru, �ni•. Jo• occJon•• qu• reautt.,-, �o-s«n.,:, ,,.,,. 
concretar la �clón lnt-or-J chll d•no �. er> tf/m7'1H'10CJ cJ. la L.oy Ge,...,.., CM 
Vlct/maa. J¡, t..y de Atonoión a Vlctknas c.101 E•lodo de JMllaco y d.,,,.& l&glttl11ción 
cittHJ• •" &I cuvrpo CM I• p,....ntv nu,oluc/611. Lo •n,.rlor, como un •cto � 
r8COnoclmHtnro. aloncior, y dft.bid• preocupación por I•• nin•-. •�"�••• Y 
mu,.,._ ou• ..,,,._,.,, y trenait•n •n ., mun�. • 

De Igual m•n•na. ••l'lala la■ accione• que requ�rion ••r forta._dd•• para con•olidarae 
como pana de ••• polltlco.s públlea• de iguakl•d y acceao de las m�J•re• a un■ vida llbre 
de vlolenci■, da•tacando la de •1mpu/3or /o tt$JO,u.tclón de una portldo pam lo repa,.cl6n 
c1-, da/'fo en caso• de vio/ocian a dorochCXJ num&no..,.. por p•rt• do fu,,cionarlado del 
ayuntarnlonto; 

En eate aontldo, en cumplimiento • la cU¡ad;,1: recomendoci6n, •• le aollclta qu• en el 
proeeao de dlctamlnaclón do la iniciativa de decreto muniCIP411 del Preaupue■to de Egre■o. 
del Municipio de Guad■l«Jara para el e}ercicio fi■cal 2021. actualmente en e•tl.Kiio on la 
Comisión ectlUaa ■ •u e.rgo, •• genere le ao.cl6n de una nueva p■r1tda �•upueetal, • 
efecto de que se d1•ponga de recuf"9o• ftnanclero• para roaponder por la ropurnclOn dol 
dat\o en ea•o• d& violoción a doroc:ho• humanos por parte do taa y toe eorvldorea público• 
dol gobierno municipal do GuadalaJara. 

Sin m8a por el momento, quedo • aua órdonea paro cualqu .. r dudo o adoración al 
reapoeto 

=-"=7 

��
Got)l.,-.,"IO lJV 

Guadalajara 
�v,,;, ....... ..,t ... 

Atentemeni.: 
GuadalaJal"O. Jal , • 04 de dte•o

�
• 2020 

•Guadolo}ora, �'7d,al p&I d � • 2020• 

{ 
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Dictamen del tumo 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, respecto a la 
iniciativa del Lic. Ismael Del Toro Castro, que contiene el proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

Una vez analizado el oficio antes citado, se manifiesta que este Ayuntamiento y la 

propia administración municipal hemos siempre mostrado un irrestricto respeto por 

los derechos humanos, implementando las Políticas Públicas con una visión 

progresista, en consecuencia de ello, la solicitud de nuestro Presidente Municipal 

debe atenderse, por lo que de acuerdo a la opinión de la Tesorería Municipal y al 

propio Clasificador por Objeto del Gasto vigente, lo que corresponde es crearse 

dentro del Capítulo 3000, relativo a la partida presupuesta! genérica 394 

"Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente", la partida 

presupuesta! específica 3942 Resoluciones en Materia de Derechos Humanos. 

Cabe hacer mención que la partida presupuesta! genérica 394 es de "ampliación 

automática", tal como se desprende del artículo Décimo Primero del Decreto 

propuesto, luego entonces, con esta acción se garantiza a las posibles víctimas de 

recibir la reparación del daño que en su caso corresponda. 

e. Por otra parte, se hizo llegar a la presidencia de esta Comisión Edilicia la

petición de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación, Ciencia y

Tecnología, regidora Rosa Elena González Velasco, en la que se hace atenta

solicitud para dar suficiencia presupuesta! a la Dirección de Educación por un

monto hasta de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N), para poder

absorber el costo correspondiente a la obtención de reconocimiento de validez

oficial de estudios (RVOE) por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, a

través de la Secretaría Innovación, Ciencia y Tecnología, para los cursos impartidos

en las Academias Municipales de Guadalajara. Es decir, que los cursos impartidos

por este Gobierno Municipal contarían con un respaldo curricular idóneo, lo que, sin

duda trae beneficios significativos a las y los participantes de los cursos referidos.
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Dictamen del turno 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, respecto a la 
iniciativa del Lic. Ismael Del Toro Castro, que contiene el proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guada/ajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

REGIDORA CLAUDIA GABRIELA SALAS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA 0E LA COMISIÓN 0E HACIENDA PÚBLICA 
Present e 

Oficio número REGV/25/2020 
SALA DE REGIDORES 

Ó ho para solicitarle de la 
Por este med¡o le envio un cordial saludo, oc.as! n que .1prove:c 

d 1 manera m,s atenta, s.e:a considerado dentro del dictamen del Presupuesto de Egre� � 

Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2021, un techo presupuesta! de S35, 
·1 (Treinta y cinco mil pesos M.N.) para la Dirección de Educación Municipal, a fin de que os 

cursos que son impartidos en las Academias Municipales de Guadalajara, cuenten 
d 

c�n 

Reconocimiento de Validez Oficlal de Estudios (RVOE) por parte del Gobierno del Esta O e 

Jalisco, a través de la Secretaria de Educación. 

Lo anterior a fin de que dichos cursos que son Impartidos en las Academias, cuenten con 

un mayor· grado de validez y reconocimiento, brindando a los alumnos mejores 

oportunidades labor.tics, al tratarse de planes de estudio enfoc.ados al trabajo. 

srn otro particular por el momento, agradezco de antemano la atenclón brindada a la 
presente y quedo a sus órdenes para atender cualquier duda o aclaración al respecto. 

e.e p archM> 
REGV/nofn'Ul 

S.ta d♦ R�dott'S 
�-.,. HfcS.l;o 1◄00, Zona C.ntro 
Guaid411l¡¡Jar11, J11li»c0. """'.-ico 
r.1. 38374400 .... ◄2◄1 

Una vez analizado lo anterior, se colige que la solicitud anteriormente expuesta tiene 

beneficios sustanciales para las y los participantes en los cursos, pues la 

acreditación del RVOE tiene un valor curricular mucho mayor que el que se tiene 

actualmente, lo que revestirá al Municipio en los 19 diecinueve cursos que 

actualmente se imparten, aunado a que los $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 

00/100 M. N) que se requieren al año, no genera modificaciones de fondo al proyecto 

propuesto, por lo que se considera viable acceder a este beneficio y solicitar a la 

Tesorería Municipal, ejecutar las acciones necesarias para efectos de dejar como 

unidad responsable del ejercicio de este gasto a la Dirección de Educación. 

3. Como corolario de lo anterior, se manifiesta que el proyecto cumple con toda

la normatividad correspondiente, resaltando que está planteado de acuerdo a una
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Dictamen del turno 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, respecto a la 
iniciativa del Lic. Ismael Del Toro Castro, que contiene el proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

realidad actual, considerando la pandemia que ha venido a modificar cualquier 
planeación a nivel mundial, siendo muy responsables con este proyecto en el que 
se reitera se privilegia las obligaciones constitucionales del Municipio, establecidas 
en el artículo 115 de nuestra Carta Magna, además de hacer énfasis en la salud de 
las y los tapatíos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento tanto en los preceptos legales 
antes indicados, así como en los artículos 201,202,205,206,207,210,211,212, 
214, 215,217, 218 y demás relativos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Jalisco; artículos 3, 10, 37 fracción 11, 41 fracción I y 48 fracción VI de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 30 
fracción 1, 130 fracción 1, 197 fracciones XXIV y XXV y XXIX y demás aplicables del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; someto a la consideración de este 
Órgano de Gobierno Municipal los siguientes puntos de: 

Decreto 

Primero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 
reconoce y autoriza la estimación de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2021 
para el municipio de Guadalajara por la cantidad de $9,181, 084, 835.00 (nueve mil 

ciento ochenta y un millones, ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco 

pesos 00/100 M. N.). 

Segundo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2021, por la cantidad $9,181,084, 835.00 (nueve mil ciento 

ochenta y un millones, ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos 

00/100 M. N.), y sus respectivos anexos que forman parte integral de la presente 
para todas las disposiciones y efectos legales que haya lugar. 

Tercero. Con fundamento a lo establecido en el artículo 72 numeral 1 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, se aprueban los montos para el procesamiento de las 
adquisiciones del municipio con base en los siguientes criterios: 
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Licitación 

Licitación 

Desde O (cero) hasta 24,850 

(veinticuatro mil ochocientos 

cincuenta) Unidad de Medida y 

Actualización, UMA 

Mayor a 24,850 (veinticuatro mil 

ochocientos cincuenta) Unidad de 
Medida y Actualización, UMA 

NO 

SI 

Así mismo las adquisiciones directas deben contar con la autorización del Comité 

de Adquisiciones, excepto cuando la solicitud se encuentre en el supuesto de la 

fracción IV del artículo 73 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 

y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

En el supuesto anterior, se deberá rendir un informe ante el Comité 

de Adquisiciones, en los términos de lo dispuesto en el artículo 7 4 fracción I de Ley 

de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme a lo siguiente: 

El monto máximo para fondo revolvente será de $50,000 (cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.) de conformidad al artículo 46 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuarto. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza el Programa Anual de Austeridad y Ahorro de la Administración 

Pública Municipal de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del año 2021, en los 

términos de lo estipulado en el Capítulo 11, artículo 4, numeral 1 del Reglamento de 

Austeridad para el Municipio de Guadalajara. 

Quinto. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

autoriza que las partidas que integran el Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, sean ejercidas de manera 

centralizada por las unidades responsables que a continuación se enlistan: 
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211 

214 

216 

261 

296 

311 

312 

313 

314 

316 

317 

321 

322 

345 

353 

Materiales, útiles y equipos menores 

de oficina 

Materiales, útiles y equipos menores 

de Tecnologías de la Información 

Material de Limpieza 

Combustibles, lubricantes y aditivos 

Refacciones y Accesorios Menores 

de Equipo de Transporte 

Servicios de Energía Eléctrica 

Gas 

Servicio de Agua 

Servicio Telefonico Convencional 

Dirección de Administración 

Dirección de Administración 

Dirección de Administración 

Dirección de Administración 

Servicios Generales 

Dirección 

Dirección 

Público 

de Administración 

de Alumbrado 

Dirección 

Materiales 

de Recursos 

Dirección de Administración 

Dirección de 

Gubernamental 

Innovación 

Servicio de Telecomunicaciones y Dirección de Innovación 

Satélites Gubernamental 

Servicio de Internet, Enlaces y Dirección de 

Redes Gubernamental 

Innovación 

Arrendamiento de Terrenos Dirección de Administración 

Dirección de Administración 

Arrendamiento de Edificios y Locales Coordinación General de 

Seguro de Bienes Patrimoniales 

Instalación, 

Mantenimiento 

Reparación 

de equipo 
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Desarrollo Económico 

Dirección de Administración 

y Dirección de 

de Gubernamental 

Innovación 



Dictamen del turno 186120 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, respecto a la 
iniciativa del Lic. Ismael Del Toro Castro, que contiene el proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

Cómputo y Tecnología de la 

Información 

355 
Mantenimiento de Equipo de 

Servicios Generales 
Transporte 

515 
Equipo de Cómputo y de Tecnología Dirección de Innovación 

de la Información Gubernamental 

551 Equipo de Defensa y Seguridad 
Comisaría de la Policía de 

Guadalajara 

591 Software 
Dirección de Innovación 

Gubernamental 

597 
Licencias Informáticas e Dirección de Innovación 

1 ntelectuales Gubernamental 

Así mismo, se autoriza a la Dirección de Recursos Humanos como Unidad 

Administradora responsable del control de los recursos contenidos de las partidas 

pertenecientes al capítulo 1000 "Servicios Personales", en términos de lo dispuesto 

por el Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público para el Municipio 

de Guadalajara. 

Sexto. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba la Plantilla de Personal prevista en el Presupuesto de Egresos del 

Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, contenida en su 

respectivo ANEXO 2 y que forma parte integral del presente decreto. 

Séptimo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

instruye al Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental 

para que a través de la Dirección de Recursos Humanos, instrumente las medidas 

y acciones necesarias para implementar y administrar un Programa Emergente de 

Retiro Voluntario para las y los servidores públicos del Gobierno Municipal de 

Guadalajara, trabajar bajo los principios de disciplina presupuesta!, austeridad, 

eficacia, eficiencia, transparencia, racionalidad, certeza y legalidad, y para efectos 

de generar ahorros en las finanzas del municipio. 

Octavo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

instruye al Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental 

para que a través de la Dirección de Recursos Humanos instrumente las medidas y 

acciones necesarias para implementar y administrar un Programa de Incentivo a la 
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Pensión para las y los Servidores Públicos que reúnan los requisitos establecidos 

en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, a fin de que inicien y 

concluyan dicho proceso. 

Noveno. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

instruye al Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, 

para que a través de la Dirección de Recursos Humanos y en coordinación con la 

Tesorería Municipal, instrumenten los pagos al personal que se adhiera al Programa 

Emergente de Retiro Voluntario y al Programa de Incentivo para la Pensión; así 

como para que resuelva cualquier controversia derivada de la implementación de 

estos programas. 

Los Reglas de Operación para ambos programas serán emitidos por la 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, en un lapso 

no mayor a veinte días hábiles a partir del día siguiente de la fecha de entrada en 

vigor del presente. Dichas reglas garantizarán que en ningún caso se exceda del 

otorgamiento de las partes proporcionales de las prestaciones que se le adeuden al 

trabajador conforme lo establece la normatividad en materia laboral, y el estímulo 

de retiro voluntario o pensión, sin que éstos superen cuatro meses de sueldo. 

Se instruye al Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental 

para que congele las plazas que queden desocupadas, por lo que reste del ejercicio 

fiscal 2021, de las y los servidores públicos que se adhieran a cualquiera de los 

programas en comento, con la finalidad de cubrir el gasto realizado al otorgar el 

beneficio a las y los servidores públicos. 

Todas las personas interesadas para ser sujetos al Programa de Incentivo a la 

Pensión (PIP), deberán presentar en la Dirección de Recursos Humanos por escrito 

su solicitud de adhesión al programa y entregar la documentación completa que se 

les requiera, a partir de los últimos dos meses del año previo al ejercicio 

presupuesta! y a más tardar el 31 de enero de 2021. Se otorgará el beneficio que 

establece el PIP, a todos las y los servidores públicos cuyo dictamen favorable 

quede emitido por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco a más tardar el 1 º 

de mayo de 2021. 

Para el caso particular del Programa Emergente de Retiro Voluntario para los 

Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Guadalajara, la solicitud de las y los 

interesados y la entrega de los documentos requeridos por la Dirección de Recursos 

Humanos, deberá realizarse ante la misma a más tardar el 30 de abril del año 2021. 

Décimo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba que lo que respecta al concepto de ayudas sociales otorgadas a 
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Instituciones, Organismos y Asociaciones Civiles, así como proyectos con 

propósitos sociales, con cargo al capítulo 4000, se encuentran sujetos a la 

disponibilidad presupuesta! que determine la Tesorería Municipal apegándose 

a las reglas de operación vigentes, por lo que no constituyen derecho alguno a 

favor de las personas beneficiarias. 

Décimo Primero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, 

Jalisco, autoriza de ampliación automática, sujetas a disponibilidad presupuesta!, 

las siguientes partidas: 

• Las partidas contenidas dentro del Capítulo 6000 Inversión Pública
• Las partidas contenidas dentro del Capítulo 7000 Inversiones Financieras y

otras Provisiones
• Las partidas contenidas dentro del Capítulo 9000 Deuda Pública
• La partida 394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente
• La partida 396 Otros gastos por responsabilidades
• La partida 342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar
• La partida 448 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros

Décimo Segundo. Se faculta a la Tesorería Municipal para ampliar las partidas 

presupuestales correspondientes a los recursos concurrentes del Municipio, como 

consecuencia de las aportaciones que se deriven de los convenios celebrados y 

aquellas provenientes de donativos o aportaciones de terceros u otros convenios. 

Décimo Tercero. Se faculta a la Tesorería Municipal para ampliar las partidas 

presupuestales correspondientes a los recursos obtenidos por el Municipio que 

requieran incrementarse, como consecuencia de las medidas de compensación por 

el de biomasa por las acciones urbanísticas. 

Décimo Cuarto. Se faculta a la Tesorería Municipal para ampliar las partidas 

presupuestales correspondientes a los recursos obtenidos por el Municipio que 

requieran incrementarse, como consecuencia de operativos para decomisar 

máquinas tragamonedas, los cuales se asignarán al Organismo Público 

Descentralizado, de la Administración Pública Municipal, Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Guadalajara. 

Décimo Quinto. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, 

Jalisco, faculta a la Tesorería Municipal para que en términos de lo dispuesto en el 

Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable, y de conformidad a los requerimientos que se presenten durante el 

ejercicio fiscal 2021, realice las transferencias necesarias para: 
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l. Capítulo 1000 Servicios Personales: transferir en las partidas

presupuestales correspondientes los recursos contenidos en la partida

161 "Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social",

la cual contiene la asignación destinada al impacto al salario;

11. Capítulo 6000 Inversión Pública: transferir los recursos en las partidas

presupuestales correspondientes una vez que se cuente con detalles de

los componentes de las obras a ejecutar en el ejercicio fiscal 2021 ; y

111. Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones: transferir los

recursos en las partidas presupuestales correspondientes una vez que se

tengan acciones específicas a realizar en los convenios federales y

estatales durante el ejercicio fiscal 2021.

Décimo Sexto. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30, segundo párrafo 

de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco se aprueba el Tabulador de 

Viáticos para las y los servidores públicos del Ayuntamiento de Guadalajara, vigente 

para el presente ejercicio, para quedar como sigue: 

NIVEL CONCEPTO PROPUESTA INTERIOR RESTO DEL MUNDO 
DEL ESTADO Y RESTO (DÓLARES 
DE LA REPÚBLICA AMERICANOS) 

Desayuno $279.03 USO$ 30.00 

Presidente Comida $446.44 USO$ 60.00 
Municipal, 
Regidores y Cena $334.83 USO$ 50.00 
Funcionarios de 
Primer Nivel Hospedaje USO$ 300.00 

$2,790.27 

Total, por día $3,850.57 USD$440.00 

Desayuno $223.22 USO$ 25.00 

Directores de Comida $334.83 USO$ 35.00 
Área o 
equivalentes Cena $334.83 USO$ 35.00 

Hospedaje $2008.99 USO$ 200.00 

Total, por día 2,901.88 USO$ 295.00 

Desayuno $200.90 USO$ 20.00 
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Jefes de Comida $223.22 USO$ 25.00 

Departamento y Cena $223.22 USO$ 25.00 
resto del 

personal Hospedaje $1450.94 USO$ 200.00 

Total, por día 2,098.29 USD$ 270.00 

Se faculta al Presidente Municipal de Guadalajara, para que, en los casos 
debidamente justificados, autorice el ejercicio de montos mayores a los contenidos 
en el tabulador de viáticos. 

Décimo Séptimo. El Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, aprueba 
el ejercicio de los recursos del Ramo 33, sus productos financieros y accesorios 
para el año 2021, así como los remanentes de los convenios estatales y municipales 
donde así se estipule, cumpliendo siempre con las reglas de operación. 

Décimo Octavo. El Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, faculta a 
la Tesorería Municipal para que realice los reintegros estatales y federales que se 
deriven de economías, saldos no ejercidos e intereses que les correspondan a 
estas, respecto de los programas correspondientes al Ejercicio Fiscal del Año 2020 
y anteriores; así como que la parte que le corresponde al Municipio sea considerado 
como saldo inicial en caja de ingresos propio para el año 2021. 

Décimo Noveno. Se faculta a la Tesorería Municipal para que durante el ejercicio 
del presupuesto y hasta el fin del ejercicio fiscal 2021, realice las transferencias 
entre partidas necesarias, hasta un máximo del 10% diez por ciento de las 
asignaciones originales, de la totalidad del presupuesto; previa petición y 
justificación del área interesada y con la finalidad de no entorpecer el trabajo de las 
diversas dependencias y entidades del Gobierno Municipal, debiendo informar a la 
Comisión Edilicia de Hacienda Pública de tales transferencias para su conocimiento. 

Vigésimo. El Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, autoriza al 
Presidente Municipal, al Secretario General del Ayuntamiento, a la Síndica 
Municipal, a la Tesorera Municipal y al titular de la Dependencia Ejecutora, para que 
en nombre y representación del Municipio, suscriban los contratos y convenios 
necesarios para coordinar acciones con el Gobierno del Estado de Jalisco u 
Organismos Públicos Descentralizados y que no impliquen aportación de recursos 
municipales; asimismo para que se transfieran al Gobierno Municipal de 
Guadalajara, los recursos financieros autorizados previamente en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021. 
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Vigésimo Primero. El Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, aprueba 

autorizar al Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda 

Pública, a efecto de que realice las retenciones de las participaciones federales o 

estatales en el caso de que el municipio incumpla los convenios respectivos. 

Vigésimo Segundo. El Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, autoriza al 

Presidente Municipal, al Secretario General del Ayuntamiento, a la Síndica 

Municipal y a la Tesorera Municipal a efecto de que, en el orden de sus respectivas 

atribuciones, realicen los actos tendientes a cumplir el presente decreto, debiendo 

suscribir la documentación inherente a efecto de darle cabal cumplimiento. 

Transitorios 

Primero. Publíquese este Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara 

para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, así como sus anexos que forman parte integral 

del mismo, en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 

Segundo. Este Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara para el 

Ejercicio Fiscal del Año 2021, entrará en vigor el 1° de enero de 2021, previa 

publicación en la Gaceta Municipal. 

Tercero. Se instruye a las dependencias y entidades que conforman la 

Administración Pública Municipal, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, 

observen, ejecuten y den prioridad a los decretos y acuerdos aprobados por el 

Ayuntamiento en los que se especifique la realización de determinada obra, 

programa o acción. 

Cuarto. Se instruye a la titular de la Dirección de Recursos Humanos, que ejecute 

las acciones necesarias para contratar la cantidad de personal con el perfil 

adecuado para la Guardería 24/7 y la Estancia Infantil de Lomas del Paraíso, con el 

objeto de iniciar su operación el día 06 de enero de 2021. 

Quinto. Se instruye al titular de la Coordinación General de Servicios Públicos 

Municipales presente dentro los primeros 15 días de enero de 2021, ante la 

Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, un informe sobre el programa 

de podas en la ciudad, así como su plan de trabajo para el ejercicio fiscal del año 

2021. 

Sexto. Se instruye al titular de la Coordinación General de Servicios Públicos 

Municipales, para que rinda un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones 

respecto a la concesión a las empresas que se encargan del Aseo Público en la 

ciudad. 
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Séptimo. Se instruye al titular de la Coordinación de Administración e Innovación 

Gubernamental, para que en coordinación con la Comisaría de la Policía de 

Guadalajara, inicien el proceso de adquisición correspondiente para los geo 

localizadores en las patrullas de la dependencia antes mencionada, de acuerdo al 

techo presupuesta! previsto en el presente presupuesto de egresos. 

Octavo. Se instruye a las y los titulares de la Unidades Responsables del gasto que, 

en coordinación con la titular de la Dirección de Evaluación y Planeación del 

Desempeño, en un término de 60 sesenta días hábiles, realicen un análisis de las 

Matrices de Indicadores para Resultado (MIR), para que determinen si es necesario 

hacer modificaciones y una vez que lo concluyan remitan el resultado del análisis a 

la Comisión Edilicia de Hacienda Pública para los efectos a los que haya lugar. 

Noveno. Se instruye a la Tesorera Municipal a que ejecute las acciones necesarias 

para la creación de la partida presupuesta! específica 3942 Resoluciones en

Materia de Derechos Humanos. 

Décimo. Remítanse copias certificadas de esta resolución que autoriza el 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del 

Año 2021, con sus anexos; así como copia certificada de la parte conducente del 

Acta de la Sesión del Ayuntamiento correspondiente, a la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos de control y revisión de la cuenta 

pública. 

Décimo Primero. Notifíquese al Presidente Municipal, a la Tesorería Municipal, a 

la Contraloría Ciudadana, a la Coordinación General de Innovación Gubernamental 

y a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento, debido cumplimiento 

y efectos legales procedentes. 

Atentamente 
"Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 2020" 

Guad 
· 

Jalisco, 15 de diciembre de 2020 

a Comisión dilicia de Hacien lica 

Regidora Claudia Gabriela Salas Rodríguez 

Presidenta 
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Rodríguez Cárdenas 
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Regidora Claudia Delgadillo Gonzále 
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Regidor 
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