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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 DependenciaDependencia

20. Manejo de la hacienda municipal20. Manejo de la hacienda municipal 20. Manejo de la hacienda municipal20. Manejo de la hacienda municipal 20202020 TesoreríaTesorería
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada
ObjetivoObjetivo O16. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonioO16. 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 E16.1. Mejorar las normas, procedimientos y sistemas de información para el manejo de la hacienda municipal.,E16.2. Fortalecer la recaudación deE16.1. Mejorar las normas, procedimientos y sistemas de información para el manejo de la hacienda municipal.,E16.2. Fortalecer la recaudación de

ingresos municipales.,E16.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como laingresos municipales.,E16.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como la
transparencia.transparencia.

Línea de AcciónLínea de Acción L16.1.1,L16.1.2,L16.1.3,L16.2.1,L16.2.2,L16.3.1,L16.3.2,L16.3.3L16.1.1,L16.1.2,L16.1.3,L16.2.1,L16.2.2,L16.3.1,L16.3.2,L16.3.3

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir a fortalecerContribuir a fortalecer
la Hacienda Municipalla Hacienda Municipal

a través dela través del
incremento de losincremento de los

ingresos de gestión,ingresos de gestión,
así como gestionar conasí como gestionar con

eficacia yeficacia y
transparencia lostransparencia los

recursos financierosrecursos financieros
del municipiodel municipio
mediante elmediante el

mejoramiento en lamejoramiento en la
calidad del gasto.calidad del gasto.

PorcentajePorcentaje
dede
autonomíaautonomía
de ingresosde ingresos

(Ingresos(Ingresos
de Gestiónde Gestión
año actual/año actual/
(Ingresos(Ingresos
Totales -Totales -
Cta. 4213 -Cta. 4213 -
Cta. 4220Cta. 4220
año actual)año actual)
*100*100

EstratégicoEstratégico EconomíaEconomía AnualAnual 40%40% 41%41% Portal de TrPortal de Tr
ansparenciansparenci
a dela del
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara.jara.
CuentaCuenta
Pública. httPública. htt
p://transpap://transpa
rencia.guarencia.gua
dalajara.godalajara.go
b.mx/transb.mx/trans
parencia/cparencia/c
uenta-uenta-
publicapublica

DirecciónDirección
de Ingresosde Ingresos

La situaciónLa situación
económica del paíseconómica del país
impacta positivamenteimpacta positivamente
en el poder adquisitivoen el poder adquisitivo
del ciudadano.del ciudadano.

53%53% PorcentajePorcentaje
de ingresosde ingresos

propiospropios
obtenidosobtenidos
mediantemediante
la gestiónla gestión

de las depede las depe
ndencias mndencias m
unicipales.unicipales.

PROPÓSITOPROPÓSITO Los ContribuyentesLos Contribuyentes
obtienen mayoresobtienen mayores
facilidades para elfacilidades para el

cumplimiento de suscumplimiento de sus
contribuciones y lascontribuciones y las

PorcentajePorcentaje
de contribude contribu
yentesyentes
cumplidoscumplidos

(Contribuy(Contribuy
entes cumentes cum
plidos/Contplidos/Cont
ribuyentes ribuyentes 
obligados)*obligados)*

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 79%79% 81%81% Portal de TrPortal de Tr
ansparenciansparenci
a dela del
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala

DirecciónDirección
de Ingresosde Ingresos

Los contribuyentesLos contribuyentes
acuden a pagaracuden a pagar

69%69% El 69 % deEl 69 % de
las cuentaslas cuentas

deldel
impuestoimpuesto

predial hanpredial han
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dependencias deldependencias del
Municipio administranMunicipio administran

el presupuestoel presupuesto
conforme a laconforme a la
normatividadnormatividad

aplicable.aplicable.

100100 jara. http://jara. http://
transparentransparen
cia.guadalacia.guadala
jara.gob.mjara.gob.m
x/transparex/transpare
nciancia

sidosido
pagadas.pagadas.

ComponentComponent
e 1e 1

RecaudaciónRecaudación
eficientadaeficientada

PorcentajePorcentaje
dede
incrementoincremento
de losde los
ingresos deingresos de
gestióngestión

((Ingresos((Ingresos
de gestiónde gestión
año actualaño actual
por periodopor periodo
- Ingresos- Ingresos
de gestiónde gestión
añoaño
anterioranterior
porpor
periodo)/periodo)/
Ingresos deIngresos de
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
por periodopor periodo
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11%11% 1%1% CuentaCuenta
pública httpública htt
p://transpap://transpa
rencia.guarencia.gua
dalajara.godalajara.go
b.mx/transb.mx/trans
parencia/cparencia/c
uenta-uenta-
publicapublica

DirecciónDirección
de Contabilde Contabil
idadidad

Los contribuyentesLos contribuyentes
notificados acuden anotificados acuden a
cubrir su pagocubrir su pago

10%10% Se logró unSe logró un
10 % mas10 % mas

de ingresosde ingresos
de gestiónde gestión

en esteen este
año conaño con

relación alrelación al
mismomismo

periodo delperiodo del
añoaño

anterior.anterior.

ActividadActividad
1.11.1

ProcedimientosProcedimientos
administrativos deadministrativos de

ejecuciónejecución

PorcentajePorcentaje
de procedide procedi
mientosmientos
iniciadosiniciados
(predial) en(predial) en
el ejercicioel ejercicio
actualactual

(Procedimi(Procedimi
entosentos
iniciados a iniciados a 
contribuyecontribuye
ntes morosntes moros
os/contribuos/contribu
yentesyentes
morososmorosos
ejercicioejercicio
fiscal actuafiscal actua
l)*100l)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 81%81% 80%80% Reportes InReportes In
stitucionalestitucionale
s de proces de proce
dimientos dimientos 
administratadministrat
ivos deivos de
ejecuciónejecución
(PAE)(PAE)

DirecciónDirección
de Políticade Política
Fiscal yFiscal y
MejoraMejora
HacendariaHacendaria

Los despachosLos despachos
ejecutores cumplen lasejecutores cumplen las
metas establecidas demetas establecidas de
procedimientosprocedimientos
administrativos deadministrativos de
ejecución.ejecución.

00 No se hanNo se han
realizado prealizado p
rocedimienrocedimien
tos administos adminis
trativos detrativos de
ejecuciónejecución

en elen el
primerprimer

trimestre.trimestre.

ActividadActividad
1.21.2

Recuperación deRecuperación de
cartera vencida delcartera vencida del
impuesto predial.impuesto predial.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de recuperde recuper
ación de laación de la
carteracartera
vencida delvencida del
impuestoimpuesto
predial.predial.

((Prez año((Prez año
actual poractual por
periodo -periodo -
Prez añoPrez año
anterioranterior
por periodopor periodo
)/Prez año)/Prez año
anterioranterior

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2.1%2.1% -3%-3% Reportes InReportes In
stitucionalestitucionale
s de Pagoss de Pagos
de Rezagode Rezago

DirecciónDirección
de Políticade Política
Fiscal yFiscal y
MejoraMejora
HacendariaHacendaria

Los ejecutoresLos ejecutores
entregan laentregan la
información de losinformación de los
registros depuradosregistros depurados

2%2% Hay un 2%Hay un 2%
mas demas de
cuentascuentas

deudorasdeudoras
en elen el

trimestretrimestre
actual en cactual en c
omparacióomparació

                               2 / 6                               2 / 6



porpor
periodo)*periodo)*
100100

n con eln con el
mismomismo

periodo delperiodo del
añoaño

anterior.anterior.
ComponentComponent

e 2e 2
Ejercicio del gastoEjercicio del gasto

municipal eficientadomunicipal eficientado
PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de Gasto Rde Gasto R
esponsableesponsable
..

(Presupues(Presupues
to ejercidoto ejercido
en el año aen el año a
ctual/Presuctual/Presu
puestopuesto
modificadomodificado
en el año aen el año a
ctual)*100ctual)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 92%92% 93%93% CuentaCuenta
públicapública
anualanual

DirecciónDirección
dede
FinanzasFinanzas

Las dependenciasLas dependencias
ejercen suejercen su
presupuesto asignadopresupuesto asignado

20%20% El 20% del El 20% del
presupuestpresupuest

oo
autorizadoautorizado

para elpara el
ejercicioejercicio

fiscal 2020fiscal 2020
se hase ha

devengadodevengado
en elen el

primerprimer
trimestre.trimestre.

ActividadActividad
2.12.1

Emisión de pagos porEmisión de pagos por
obligacionesobligaciones

financieras contraídasfinancieras contraídas
por el Municipio depor el Municipio de

Guadalajara.Guadalajara.

TiempoTiempo
promediopromedio
de esperade espera
para pagopara pago
a proveedoa proveedo
resres

Días deDías de
esperaespera
para pagopara pago
a proveedoa proveedo
res /res /
cantidadcantidad
de contrarede contrare
cibos paracibos para
pago a propago a pro
veedores.veedores.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2222 1717 Sistema deSistema de
informacióinformació
nn
financierafinanciera

DirecciónDirección
de Egresosde Egresos

Las UnidadesLas Unidades
Responsables integranResponsables integran
correctamente elcorrectamente el
soporte documentalsoporte documental
del gasto.del gasto.

33 En elEn el
primerprimer

rimestrerimestre
los pagoslos pagos

sese
realizaronrealizaron
en 3 díasen 3 días
promediopromedio

parapara
aquellos exaquellos ex
pedientespedientes
integrados integrados
correctamecorrectame

nte.nte.
ActividadActividad

2.22.2
Gestión y seguimientoGestión y seguimiento

de los procesos dede los procesos de
compracompra

PorcentajePorcentaje
de gestiónde gestión
a lasa las
solicitudessolicitudes
dede
recursosrecursos
materiales.materiales.

(Total de R(Total de R
equisicioneequisicione
s atendidass atendidas
/Total de R/Total de R
equisicioneequisicione
s recibidas)s recibidas)
*100.*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
generadosgenerados

DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tración,tración,
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto.nto.

Las solicitudes deLas solicitudes de
compra presentadascompra presentadas
son necesarias yson necesarias y
viablesviables
presupuestalmentepresupuestalmente
para su seguimiento.para su seguimiento.

100%100% El total deEl total de
laslas

solicitudessolicitudes
de comprade compra

fueronfueron
atendidas.atendidas.

ActividadActividad
2.32.3

Calificación crediticiaCalificación crediticia
para el Municipio depara el Municipio de

Guadalajara.Guadalajara.

CalificaciónCalificación
CrediticiaCrediticia
en Fitchen Fitch

FitchFitch
Ratings.Ratings.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 91% (AA-)91% (AA-) 91% (AA-)91% (AA-) FitchFitch
Ratings. httRatings. htt
ps://bmv.cps://bmv.c

CalificaciónCalificación
crediticiacrediticia
para elpara el

La situaciónLa situación
económica Globaleconómica Global
impacta de maneraimpacta de manera

AA-AA- CalificaciónCalificación
crediticiacrediticia

otorgada alotorgada al
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Ratings.Ratings. om.mx/docom.mx/doc
s-pub/evens-pub/even
toca/eventtoca/event
oca_85410oca_85410
0_2.pdf0_2.pdf

MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara.jara.

favorable en lasfavorable en las
finanzas publicas delfinanzas publicas del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala

jara.jara.

ComponentComponent
e 3e 3

Padrones de cuentasPadrones de cuentas
catastralescatastrales

actualizadas.actualizadas.

PorcentajePorcentaje
del padróndel padrón
catastralcatastral
vinculadovinculado
en la Base en la Base 
cartográficcartográfic
a.a.

(Número(Número
de cuentasde cuentas
vinculadas/vinculadas/
Total deTotal de
cuentas a vcuentas a v
incular)*10incular)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 18%18% 21%21% Base deBase de
datosdatos
catastralcatastral
deldel
Municipio.Municipio.

Base deBase de
datosdatos
catastralcatastral
deldel
Municipio.Municipio.

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

2%2% Hay unHay un
avance delavance del
2% en el2% en el
primerprimer

trimestretrimestre
por la actupor la actu
alizaciónalización

de lasde las
basesbases

catastrales.catastrales.
ActividadActividad

3.13.1
(Casos 2) Investigación(Casos 2) Investigación

y Vinculación dey Vinculación de
predios cuya superficiepredios cuya superficie
"NO" coincide ± con la"NO" coincide ± con la
superficie del padrónsuperficie del padrón
alfanumérico en basealfanumérico en base

a la toleranciaa la tolerancia
permisible.permisible.

PorcentajePorcentaje
de avance ide avance i
nvestigaciónvestigació
nn
vinculaciónvinculación
de cuentasde cuentas
(Casos 2)(Casos 2)

(Número(Número
de cuentasde cuentas
vinculadasvinculadas
Casos 2Casos 2
por periodopor periodo
/Total de/Total de
cuentas acuentas a
vincularvincular
CasosCasos
2)*1002)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Reporte deReporte de
avancesavances
deldel
proveedor.proveedor.

DirecciónDirección
dede
Catastro.Catastro.

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

00 Aún noAún no
sehansehan

realizado arealizado a
ctualizacioctualizacio
nes a lasnes a las
cuentascuentas

catastralescatastrales
clasificadasclasificadas
en el Casoen el Caso

2.2.
ActividadActividad

3.23.2
(Casos 3) Investigación(Casos 3) Investigación

y vinculación dey vinculación de
predios cuya clavepredios cuya clave

catastral no fuecatastral no fue
encontrada en laencontrada en la
basee de datosbasee de datos

alfanumérica (Noalfanumérica (No
vinculados).vinculados).

PorcentajePorcentaje
dede
vinculaciónvinculación
investigaciinvestigaci
ón deón de
cuentascuentas
(Casos 3)(Casos 3)

(Númerode(Númerode
cuentascuentas
vinculadasvinculadas
Casos 3Casos 3
por periodopor periodo
/Total de/Total de
cuentas acuentas a
vincularvincular
CasosCasos
3)*1013)*101

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Reporte deReporte de
avancesavances
deldel
proveedorproveedor

DirecciónDirección
de Catastrode Catastro

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

9%9% Se logró unSe logró un
9% de9% de

avance enavance en
la actualizala actualiza
ción de lasción de las
cuentas decuentas de

predialpredial
clasificadasclasificadas
como Casocomo Caso

3.3.
ActividadActividad

3.33.3
Investigación yInvestigación y

graficado de prediosgraficado de predios
en condominios en laen condominios en la
cartografía municipal.cartografía municipal.

PorcentajePorcentaje
de avance ide avance i
nvestigaciónvestigació
n yn y
graficadograficado
de prediosde predios

(Número(Número
de prediosde predios
enen
condominiocondominio
investigadoinvestigado
s ys y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Reporte deReporte de
avancesavances
deldel
proveedor.proveedor.

DirecciónDirección
de Catastrode Catastro

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

0.5%0.5% Hay unHay un
avance delavance del
0.5% en el0.5% en el
graficadograficado
de prediosde predios

enen
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en condomen condom
inio.inio.

graficadosgraficados
por periodopor periodo
/Total de/Total de
predios apredios a
investigarinvestigar
y graficar)*y graficar)*
100100

condominiocondominio
en laen la

cartografíacartografía
municipal.municipal.

ActividadActividad
3.43.4

Digitalización yDigitalización y
organización delorganización del

archivo municipal.archivo municipal.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de documede docume
ntos digitalntos digital
izados.izados.

(Cantdad(Cantdad
de documede docume
ntos digitalntos digital
izados por izados por 
periodo/Totperiodo/Tot
al de docual de docu
mentos a dmentos a d
igitalizar)*1igitalizar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Reporte deReporte de
avancesavances
deldel
proveedor.proveedor.

DirecciónDirección
dede
Catastro.Catastro.

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

6%6% Hay unHay un
avance delavance del
6% en la di6% en la di
gitalizacióngitalización
de documede docume

ntos.ntos.

ActividadActividad
3.53.5

Actualización de lasActualización de las
bases catastrales.bases catastrales.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de actualizde actualiz
ación deación de
las baseslas bases
catastrales.catastrales.

(Inmuebles(Inmuebles
actualizadoactualizado
s años año
actual /actual /
total detotal de
inmueblesinmuebles
aa
actualizar)*actualizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 18%18% 4%4% ReportesReportes
de la Basede la Base
de datosde datos
catastral.catastral.

DirecciónDirección
dede
Catastro.Catastro.

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitos necesariosrequisitos necesarios
para la realización delpara la realización del
trámite.trámite.

46%46% Se lleva unSe lleva un
avance delavance del
46% en la 46% en la
actualizaciactualizaci

ón deón de
cuentascuentas

prediales alprediales al
interior deinterior de

lala
DirecciónDirección

dede
Catastro.Catastro.

ComponentComponent
e 4e 4

Módulos del SistemaMódulos del Sistema
Integral GuadalajaraIntegral Guadalajara

implementados.implementados.

PorcentajePorcentaje
de módulosde módulos
implementimplement
ados.ados.

(Cantidad(Cantidad
de módulosde módulos
liberados/liberados/
Total deTotal de
módulos a lmódulos a l
iberar)*100iberar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Reporte deReporte de
actividadesactividades
deldel
proveedor.proveedor.

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
ental.ental.

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

23%23% Hay unHay un
avance delavance del

23% de23% de
modulos demodulos de
software isoftware i

mplementamplementa
dos del SI-dos del SI-

GDL.GDL.
ActividadActividad

4.14.1
Análisis de módulos.Análisis de módulos. PorcentajePorcentaje

de avancede avance
en módulosen módulos
analizados.analizados.

(Cantidad(Cantidad
de módulosde módulos
analizadosanalizados
/ Total de/ Total de
módulos a módulos a 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Reporte deReporte de
actividadesactividades
deldel
proveedor.proveedor.

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
ental.ental.

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

46%46% Se hanSe han
analizadoanalizado
el 46% deel 46% de

loslos
módulos demódulos de
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analizar)*1analizar)*1
0000

softwaresoftware
para el SI-para el SI-

GDL.GDL.
ActividadActividad

4.24.2
Liberación de módulos.Liberación de módulos.PorcentajePorcentaje

de avancede avance
en módulosen módulos
liberados.liberados.

(Cantidad(Cantidad
de módulosde módulos
liberados/liberados/
Total deTotal de
módulos a lmódulos a l
iberar)*100iberar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Reporte deReporte de
actividadesactividades
deldel
proveedor.proveedor.

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
ental.ental.

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

23%23% El 23% deEl 23% de
loslos

módulos demódulos de
softwaresoftware

del SI-GDLdel SI-GDL
han sidohan sido

liberados.liberados.

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
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CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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