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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 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 Contribiur a O15.Contribiur a O15.
Gestionar con eficaciaGestionar con eficacia

y transparencia losy transparencia los
recursos financierosrecursos financieros

del municipio,del municipio,
fortaleciendo lafortaleciendo la

hacienda pública,hacienda pública,
incrementando elincrementando el

patrimonio ypatrimonio y
mejorando la calidadmejorando la calidad
del gasto. mediantedel gasto. mediante

Gestionar con eficaciaGestionar con eficacia
y transparencia losy transparencia los

recursos financieros yrecursos financieros y
la calidad del gasto.la calidad del gasto.

CalificaciónCalificación
crediticiacrediticia
para elpara el
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

FitchFitch
RatingRating

EstratégicoEstratégico EconomíaEconomía AnualAnual AA-AA- AA-AA- FitchFitch
RatingRating

CalificaciónCalificación
crediticiacrediticia
para elpara el
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

N/AN/A Se calificaSe califica
de formade forma

anualanual

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

ContribuyentesContribuyentes
Administran ElAdministran El

presupuesto conformepresupuesto conforme
a la normatividada la normatividad

aplicable.aplicable.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la impleen la imple
mentaciónmentación
del Presupdel Presup
uesto conuesto con

(Presupues(Presupues
toto
asignadoasignado
en base a ren base a r
esultados/pesultados/p
resupuestoresupuesto

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 56%56% 80%80% matricesmatrices
dede
indicadoresindicadores
parapara
resultadosresultados
y reportes y reportes 

DirecciónDirección
dede
Finanzas yFinanzas y
DirecciónDirección
dede
Planeación Planeación 

Estabilidad de losEstabilidad de los
ingresosingresos
presupuestarios delpresupuestarios del
municipio.municipio.

80%80% Se incorporSe incorpor
aron masaron mas
áreas aláreas al

modelo demodelo de
PBR.PBR.
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base enbase en
resultadosresultados
(PBR)(PBR)

total)*100total)*100 presupuestpresupuest
ales.ales.

InstitucionaInstituciona
ll

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Finanzas yFinanzas y
Control preControl pre
supuestal esupuestal e
ficientado.ficientado.

PorcentajePorcentaje
de gasto rede gasto re
sponsable.sponsable.

(Presupues(Presupues
to ejercido to ejercido 
2019/Presu2019/Presu
puestopuesto
modificadomodificado
2019)*1002019)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 93% cierre93% cierre
anual 2018anual 2018

100 %100 % CuentaCuenta
públicapública
anualanual

DirecciónDirección
dede
FinanzasFinanzas

Se cuenta con laSe cuenta con la
liquidez necesaria, seliquidez necesaria, se
cumplen lascumplen las
estimaciones deestimaciones de
ingresos, se cuentaingresos, se cuenta
con una correctacon una correcta
estimación de losestimación de los
expedientes por parteexpedientes por parte
de las UR.de las UR.

16%16% PresupuestPresupuest
o ejercidoo ejercido

en laen la
operación operación

gubernamegubername
ntal.ntal.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Egresos,Egresos,
revisión yrevisión y
validaciónvalidación

en elen el
ámbito adámbito ad
ministrativministrativ

o delo del
soporte dosoporte do
cumentalcumental
de gastode gasto
con cargocon cargo
al presupual presupu

esto deesto de
egresos,egresos,

cumpla concumpla con
las disposiclas disposic

ionesiones
legaleslegales

aplicables.aplicables.

PorcentajePorcentaje
dede
revisiones revisiones 
documentadocumenta
les deles de
gasto.gasto.

(Document(Document
os revisadoos revisado
s/Documens/Documen
tos presenttos present
ados)*100ados)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Sistema deSistema de
informacióinformació
nn
financierafinanciera

DirecciónDirección
de Egresosde Egresos

Las unidadesLas unidades
responsables soportanresponsables soportan
correctamente loscorrectamente los
documentos de gasto.documentos de gasto.

100%100% El Total deEl Total de
los documelos docume

ntos quentos que
soportan elsoportan el
gasto songasto son
revisados.revisados.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ContabilidaContabilida
d, Cuentad, Cuenta
públicapública
anualanual

presentadapresentada
en tiempoen tiempo
y forma.y forma.

Total deTotal de
informesinformes
de lade la
cuentacuenta
públicapública
anual enanual en
tiempo ytiempo y
forma presforma pres
entados.entados.

(Informes(Informes
de cuentade cuenta
públicapública
anual presanual pres
entados/Toentados/To
tal detal de
informes reinformes re
queridos)*queridos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/tragob.mx/tra
nsparencia/nsparencia/
cuenta-cuenta-
publicapublica

CuentaCuenta
públicapública
anualanual

Las áreas involucradasLas áreas involucradas
en la integración de laen la integración de la
cuenta pública, cierrancuenta pública, cierran
en tiempo y forma susen tiempo y forma sus
módulos.módulos.

100%100% loslos
informesinformes

sese
presentanpresentan
mes conmes con
mes enmes en

tiempo ytiempo y
forma.forma.

COMPO-COMPO- 44 AdministraAdministra PorcentajePorcentaje (Total de re(Total de re GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes DirecciónDirección Se cuenta con laSe cuenta con la 100%100% Se atiendeSe atiende
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NENTENENTE ción,ción,
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie

nto anto a
solicitudessolicitudes

de dede de
gestión adgestión ad
ministrativministrativ
a efectuada efectuad

as.as.

de gestión de gestión 
administratadministrat
iva.iva.

querimientquerimient
os atendidos atendid
os/Total deos/Total de
requerimierequerimie
ntos por atntos por at
ender)*100ender)*100

de lade la
Dirección.Dirección.

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

suficienciasuficiencia
presupuestal y sepresupuestal y se
presentan en tiempo ypresentan en tiempo y
forma.forma.

el total deel total de
los requerilos requeri
mientos amientos a

lala
DirecciónDirección

de Adminisde Adminis
tración,tración,

EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie

nto.nto.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
11 Control del Control del

presupuestpresupuest
o delo del

MunicipioMunicipio
de conformde conform
idad a la nidad a la n
ormatividaormativida
d aplicable.d aplicable.

PorcentajePorcentaje
de gestiónde gestión
del presupdel presup
uesto en eluesto en el
Software aSoftware a
dministratidministrati
vo.vo.

(Transferen(Transferen
cias atendicias atendi
das/Totaldas/Total
de de transde de trans
ferenciasferencias
solicitadas solicitadas 
procedenteprocedente
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Sistema deSistema de
informacióinformació
nn
financiera.financiera.

DirecciónDirección
dede
FinanzasFinanzas

Las solicitudes deLas solicitudes de
transferencias sontransferencias son
hechas en tiempo yhechas en tiempo y
forma.forma.

100%100% El Total delEl Total del
presupuestpresupuest

o seo se
administraadministra

a travésa través
deldel

Software.Software.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Revisión deRevisión de
la informacla informac
ión y elaboión y elabo
ración delración del
proyectoproyecto

de Presupude Presupu
esto deesto de
Egresos.Egresos.

PorcentajePorcentaje
de URde UR
validadasvalidadas

(UR validad(UR validad
as/Total deas/Total de
UR)*100UR)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% DIrecciónDIrección
dede
FinanzasFinanzas

DirecciónDirección
dede
FinanzasFinanzas

Se aprueba la Ley deSe aprueba la Ley de
Ingresos, Plan deIngresos, Plan de
Austeridad y demásAusteridad y demás
documentosdocumentos
normativos , por lasnormativos , por las
instanciasinstancias
competentes. Lascompetentes. Las
UnidadesUnidades
ResponsablesResponsables
entreganentregan
oportunamente suoportunamente su
informacióninformación
presupuestal.presupuestal.

100%100% El total deEl total de
las UR sonlas UR son
validadasvalidadas

al inicio delal inicio del
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Revisión yRevisión y
validaciónvalidación
del soportedel soporte
documentadocumenta

l quel que
justifica eljustifica el

pago de laspago de las
obligacioneobligacione

ss
contraídascontraídas

PorcentajePorcentaje
de procesade procesa
miento de miento de 
contrarecibcontrarecib
os.os.

(Contrareci(Contrareci
bos procesbos proces
ados/Totalados/Total
de contrarede contrare
cibos a procibos a pro
cesar)*100cesar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Sistema deSistema de
InformacióInformació
nn
FinancieraFinanciera

DirecciónDirección
de Egresosde Egresos

Los expedientes sonLos expedientes son
integrados de maneraintegrados de manera
correcta y oportuna.correcta y oportuna.

100%100% El total deEl total de
los contrarlos contrar
ecibos son ecibos son
procesadosprocesados

..
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por elpor el
Municipio.Municipio.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Emisión deEmisión de
pagos por pagos por

obligacioneobligacione
ss

financierasfinancieras
contraídascontraídas

por elpor el
MunicipioMunicipio

de Guadalade Guadala
jara.jara.

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

SumatoriaSumatoria
de días dede días de
esperaespera
para pagopara pago
a proveedoa proveedo
res/cantidares/cantida
d ded de
trámites detrámites de
pago a propago a pro
veedoresveedores

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 22 días22 días
hábileshábiles

Tiempo deTiempo de
esperaespera

>=22 días>=22 días
hábileshábiles

Sistema deSistema de
InformacióInformació
nn
FinancieraFinanciera

DirecciónDirección
de Egresosde Egresos

Las dependenciasLas dependencias
realizan un correctorealizan un correcto
ejercicio deejercicio de
presupuestación ypresupuestación y
gasto. Se cuenta congasto. Se cuenta con
suficienciasuficiencia
presupuestaria asípresupuestaria así
como liquidez encomo liquidez en
bancos.bancos.

4 días4 días
hábileshábiles

El pago a pEl pago a p
roveedoresroveedores
se realizase realiza
en funciónen función

a sua su
correctocorrecto
soporte.soporte.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Soporte doSoporte do
cumentalcumental
para pagopara pago
de nóminade nómina
presentadopresentado
en tiempoen tiempo
y forma.y forma.

DíasDías
previos alprevios al
pago de lapago de la
nóminanómina
para lapara la
entrega delentrega del
soporte dosoporte do
cumentalcumental

Fecha de eFecha de e
ntrega-ntrega-
fecha progrfecha progr
amadaamada

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 1 día1 día
previoprevio

3 días3 días
previosprevios

InformesInformes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Nóminade Nómina

Las áreas involucradasLas áreas involucradas
cumplen con el cierrecumplen con el cierre
de sus procesos en lasde sus procesos en las
fechas programadas.fechas programadas.

1 día1 día
previoprevio

El soporte El soporte
documentadocumenta
l para pagol para pago

sese
presentapresenta

un díaun día
previo alprevio al

pagopago
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
66 Total deTotal de

avance de avance de
formulaciíoformulaciío

n de lan de la
CuentaCuenta
públicapública

entregadaentregada
y en suy en su

casocaso
publicada.publicada.

InformeInforme
mensual demensual de
la cuentala cuenta
públicapública
entregadaentregada
en tiempoen tiempo
y forma ay forma a
la ASEJ.la ASEJ.

(Cantidad(Cantidad
dede
informesinformes
mensualesmensuales
entregadosentregados
en tiempoen tiempo
yy
forma/Totalforma/Total
dede
informes a informes a 
entregar)*entregar)*
100100

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 100%100% 100%100% Acuses deAcuses de
recibo porrecibo por
la ASEJla ASEJ

DirecciónDirección
de contabilide contabili
daddad

Las áreas involucradasLas áreas involucradas
en la integración de laen la integración de la
cuenta pública, cierrancuenta pública, cierran
en tiempo y forma susen tiempo y forma sus
módulos.módulos.

17%17% LosLos
informesinformes

sese
presentanpresentan
de manerade manera
mensual.mensual.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AvanceAvance
mensual demensual de

laslas
carátulascarátulas

de conciliade concilia
ción.ción.

PorcentajePorcentaje
dede
carátulascarátulas
de conciliade concilia
cionesciones
bancariasbancarias
elaboradaselaboradas
en tiempoen tiempo
y forma.y forma.

(Cantidad(Cantidad
dede
carátulascarátulas
de conciliade concilia
cionesciones
bancariasbancarias
elaboradaselaboradas
en tiempo/en tiempo/
Total de lasTotal de las

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Sistema deSistema de
ConciliacioConciliacio
nesnes
BancariasBancarias
(Módulos)(Módulos)

DirecciónDirección
de contabilide contabili
daddad

Las áreas involucradasLas áreas involucradas
y los bancos cierran eny los bancos cierran en
tiempo y forma sustiempo y forma sus
reportes.reportes.

8%8% LasLas
carátulascarátulas

de conciliade concilia
ciones seciones se
elaboranelaboran

de manerade manera
mensual.mensual.
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carátulas acarátulas a
elaborar)*1elaborar)*1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RecursosRecursos
MaterialesMateriales

PorcentajePorcentaje
de gestiónde gestión
dede
solicitudessolicitudes
dede
recursosrecursos
materialesmateriales

(Total de re(Total de re
quisicionesquisiciones
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
deldel
SistemaSistema
AdminAdmin

DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tracióntración
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto.nto.

Se cuenta con laSe cuenta con la
suficienciasuficiencia
presupuestaria y lapresupuestaria y la
solicitudes sesolicitudes se
presentan en tiempo ypresentan en tiempo y
forma.forma.

100%100% SeSe
atienden elatienden el
total de lastotal de las
requisicionrequisicion

es dees de
materiales.materiales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RecursosRecursos
HumanosHumanos

PorcentajePorcentaje
de gestiónde gestión
dede
solicitudessolicitudes
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

(Total de(Total de
solicitudes solicitudes 
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
generadosgenerados
por el áreapor el área
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

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

Las solicitudes seLas solicitudes se
presentan en tiempo ypresentan en tiempo y
forma para suforma para su
seguimiento.seguimiento.

100%100% El total deEl total de
laslas

solicitudessolicitudes
dede

RecursosRecursos
HumanosHumanos

son gestionson gestion
adas.adas.

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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