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

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

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O15.Contribiur a O15.

Gestionar conGestionar con
eficacia yeficacia y

transparencia lostransparencia los
recursos financierosrecursos financieros

del municipio,del municipio,
fortaleciendo lafortaleciendo la

hacienda pública,hacienda pública,
incrementando elincrementando el

patrimonio ypatrimonio y
mejorando lamejorando la

calidad del gasto.calidad del gasto.
mediante Gestionarmediante Gestionar

con eficacia ycon eficacia y
transparencia lostransparencia los

recursos financierosrecursos financieros
y la calidad dely la calidad del

gasto.gasto.

CalificacióCalificació
nn
crediticiacrediticia
para elpara el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

FitchFitch
RatingRating

EstratégicEstratégic
oo

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

CalificacióCalificació
nn
crediticiacrediticia
para elpara el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

N/AN/A Se calificaSe califica
de formade forma

anualanual

N/AN/A Se calificaSe califica
de formade forma

anualanual

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

ContribuyentesContribuyentes
Administran ElAdministran El
presupuestopresupuesto

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en

(Presupue(Presupue
stosto
asignadoasignado

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 56%56% 80%80% matricesmatrices
de indicadde indicad
ores para ores para 

DirecciónDirección
dede
FinanzasFinanzas

Estabilidad de losEstabilidad de los
ingresosingresos
presupuestarios delpresupuestarios del

80%80% Se incorpSe incorp
oraronoraron
masmas

80%80% Se incorpSe incorp
oraronoraron
masmas
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conforme a laconforme a la
normatividadnormatividad

aplicable.aplicable.

la implemla implem
entaciónentación
del Presudel Presu
puestopuesto
con basecon base
en resultaen resulta
dos (PBR)dos (PBR)

en base aen base a
resultadoresultado
s/presupus/presupu
estoesto
total)*100total)*100

resultadoresultado
s ys y
reportes preportes p
resupuestresupuest
ales.ales.

yy
DirecciónDirección
de Planeade Planea
ción Institción Instit
ucionalucional

municipio.municipio. áreas aláreas al
modelomodelo
de PBR.de PBR.

áreas aláreas al
modelomodelo
de PBR.de PBR.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Finanzas y ControlFinanzas y Control
presupuestalpresupuestal
eficientado.eficientado.

PorcentajPorcentaj
e dee de
gasto resgasto res
ponsable.ponsable.

(Presupue(Presupue
stosto
ejercido 2ejercido 2
019/Presu019/Presu
puesto mpuesto m
odificado odificado 
2019)*102019)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 93%93%
cierrecierre
anualanual
20182018

100 %100 % CuentaCuenta
públicapública
anualanual

DirecciónDirección
dede
FinanzasFinanzas

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

16%16% PresupuesPresupues
toto

ejercidoejercido
en laen la

operaciónoperación
gubernamgubernam

ental.ental.

34%34% PresupuesPresupues
toto

ejercidoejercido
en laen la

operaciónoperación
gubernamgubernam

ental.ental.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Control delControl del
presupuesto delpresupuesto del

Municipio deMunicipio de
conformidad a laconformidad a la

normatividadnormatividad
aplicable.aplicable.

PorcentajPorcentaj
e dee de
gestióngestión
del presudel presu
puesto enpuesto en
elel
Software Software 
administradministr
ativo.ativo.

(Transfere(Transfere
ncias atenncias aten
didas/Totdidas/Tot
al de de tral de de tr
ansferencansferenc
ias solicitias solicit
adas procadas proc
edentes)*edentes)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SistemaSistema
de informde inform
ación finaación fina
nciera.nciera.

DirecciónDirección
dede
FinanzasFinanzas

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

100%100% El TotalEl Total
del presudel presu
puesto se puesto se
administradministr
a a travésa a través

deldel
Software.Software.

100%100% El TotalEl Total
del presudel presu
puesto se puesto se
administradministr
a a travésa a través

deldel
Software.Software.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión de laRevisión de la
información yinformación y

elaboración delelaboración del
proyecto deproyecto de

Presupuesto dePresupuesto de
Egresos.Egresos.

PorcentajPorcentaj
e de URe de UR
validadasvalidadas

(UR valida(UR valida
das/Totaldas/Total
dede
UR)*100UR)*100

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

DirecciónDirección
dede
FinanzasFinanzas

Se aprueba la LeySe aprueba la Ley
de Ingresos, Plan dede Ingresos, 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 URlas UR

sonson
validadasvalidadas
al inicioal inicio

deldel
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.

100%100% El total deEl total de
las URlas UR

sonson
validadasvalidadas
al inicioal inicio

deldel
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Egresos, revisión yEgresos, revisión y
validación en elvalidación en el

ámbitoámbito

PorcentajPorcentaj
e dee de
revisionesrevisiones

(Documen(Documen
tos revisatos revisa
dos/Docudos/Docu

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SistemaSistema
de informde inform
aciónación

DirecciónDirección
dede
EgresosEgresos

Las unidadesLas unidades
responsablesresponsables
soportansoportan

100%100% El TotalEl Total
de los docde los doc
umentosumentos

100%100% El TotalEl Total
de los docde los doc
umentosumentos
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administrativo deladministrativo del
soporte documentalsoporte documental
de gasto con cargode gasto con cargo
al presupuesto deal presupuesto de

egresos, cumpla conegresos, cumpla con
las disposicioneslas disposiciones

legales aplicables.legales aplicables.

documentdocument
ales deales de
gasto.gasto.

mentos prmentos pr
esentadosesentados
)*100)*100

financierafinanciera correctamente loscorrectamente los
documentos dedocumentos de
gasto.gasto.

queque
soportansoportan
el gastoel gasto

sonson
revisados.revisados.

queque
soportansoportan
el gastoel gasto

sonson
revisados.revisados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión yRevisión y
validación delvalidación del

soporte documentalsoporte documental
que justifica el pagoque justifica el pago
de las obligacionesde las obligaciones
contraídas por elcontraídas por el

Municipio.Municipio.

PorcentajPorcentaj
e de proce de proc
esamientesamient
o de contro de contr
arecibos.arecibos.

(Contrare(Contrare
cibos proccibos proc
esados/Toesados/To
tal de contal de con
trarecibostrarecibos
a procesaa procesa
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SistemaSistema
de Informde Inform
ación Finaación Fina
ncieranciera

DirecciónDirección
dede
EgresosEgresos

Los expedientes sonLos expedientes son
integrados deintegrados de
manera correcta ymanera correcta y
oportuna.oportuna.

100%100% El total deEl total de
los contralos contra

recibosrecibos
son proceson proce

sados.sados.

100%100% El total deEl total de
los contralos contra

recibosrecibos
son proceson proce

sados.sados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión de pagosEmisión de pagos
por obligacionespor obligaciones

financierasfinancieras
contraídas por elcontraídas por el

Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

TiempoTiempo
promediopromedio
de esperade espera
para pagopara pago
a proveeda proveed
oresores

SumatoriaSumatoria
de días dede días de
esperaespera
para pagopara pago
a proveeda proveed
ores/cantiores/canti
dad dedad de
trámitestrámites
de pago ade pago a
proveedorproveedor
eses

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 22 días22 días
hábileshábiles

TiempoTiempo
de esperade espera

>=22>=22
díasdías

hábileshábiles

SistemaSistema
de Informde Inform
ación Finaación Fina
ncieranciera

DirecciónDirección
dede
EgresosEgresos

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

4 días4 días
hábileshábiles

El pago a El pago a
proveedorproveedor

es sees se
realiza enrealiza en
función afunción a

susu
correctocorrecto
soporte.soporte.

7 días7 días
hábileshábiles

El pago a El pago a
proveedorproveedor

es sees se
realiza enrealiza en
función afunción a

susu
correctocorrecto
soporte.soporte.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Soporte documentalSoporte documental
para pago depara pago de

nómina presentadonómina presentado
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

DíasDías
previos alprevios al
pago depago de
la nóminala nómina
para lapara la
entregaentrega
deldel
soporte dsoporte d
ocumentaocumenta
ll

Fecha de Fecha de 
entrega-entrega-
fecha profecha pro
gramadagramada

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 1 día1 día
previoprevio

3 días3 días
previosprevios

InformesInformes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
dede
NóminaNómina

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

1 día1 día
previoprevio

El soporteEl soporte
documentdocument

al paraal para
pago sepago se
presentapresenta

un díaun día
previo alprevio al

pago.pago.

1 día1 día
previoprevio

El soporteEl soporte
documentdocument

al paraal para
pago sepago se
presentapresenta

un díaun día
previo alprevio al

pago.pago.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Contabilidad,Contabilidad,
Cuenta públicaCuenta pública

anual presentada enanual presentada en
tiempo y forma.tiempo y forma.

Total deTotal de
informesinformes
de lade la
cuentacuenta
públicapública
anual enanual en

(Informes(Informes
de cuentade cuenta
públicapública
anual preanual pre
sentados/sentados/
Total deTotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/carencia/c

CuentaCuenta
públicapública
anualanual

Las áreasLas áreas
involucradas en lainvolucradas en la
integración de laintegración de la
cuenta pública,cuenta pública,
cierran en tiempo ycierran en tiempo y
forma sus módulos.forma sus módulos.

100%100% loslos
informesinformes

sese
presentanpresentan
mes conmes con
mes enmes en

100%100% loslos
informesinformes

sese
presentanpresentan
mes conmes con
mes enmes en
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tiempo ytiempo y
forma preforma pre
sentados.sentados.

informes rinformes r
equeridosequeridos
)*100)*100

uenta-uenta-
publicapublica

tiempo ytiempo y
forma.forma.

tiempo ytiempo y
forma.forma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Total de avance deTotal de avance de
formulaciíon de laformulaciíon de la

Cuenta públicaCuenta pública
entregada y en suentregada y en su

caso publicada.caso publicada.

InformeInforme
mensualmensual
de lade la
cuentacuenta
públicapública
entregadaentregada
en tiempoen tiempo
y forma ay forma a
la ASEJ.la ASEJ.

(Cantidad(Cantidad
dede
informes informes 
mensualemensuale
s entregas entrega
dos endos en
tiempo y ftiempo y f
orma/Totaorma/Tota
l del de
informesinformes
a entregaa entrega
r)*100r)*100

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

DirecciónDirección
de contabde contab
ilidadilidad

Las áreasLas áreas
involucradas en lainvolucradas en la
integración de laintegración de la
cuenta pública,cuenta pública,
cierran en tiempo ycierran en tiempo y
forma sus módulos.forma sus módulos.

17%17% LosLos
informesinformes

sese
presentanpresentan

dede
maneramanera

mensual.mensual.

50%50% LosLos
informesinformes

sese
presentanpresentan

dede
maneramanera

mensual.mensual.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Avance mensual deAvance mensual de
las carátulas delas carátulas de

conciliación.conciliación.

PorcentajPorcentaj
e dee de
carátulascarátulas
de concilide concili
acionesaciones
bancarias bancarias 
elaboradaelaborada
s ens en
tiempo ytiempo y
forma.forma.

(Cantidad(Cantidad
dede
carátulascarátulas
de concilide concili
acionesaciones
bancarias bancarias 
elaboradaelaborada
s en tiems en tiem
po/Totalpo/Total
de lasde las
carátulascarátulas
a elaborara elaborar
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SistemaSistema
de Concilide Concili
acionesaciones
BancariasBancarias
(Módulos)(Módulos)

DirecciónDirección
de contabde contab
ilidadilidad

Las áreasLas áreas
involucradas y losinvolucradas y los
bancos cierran enbancos cierran en
tiempo y forma sustiempo y forma sus
reportes.reportes.

8%8% LasLas
carátulascarátulas
de concilide concili
acionesaciones

sese
elaboranelaboran

dede
maneramanera

mensual.mensual.

42%42% LasLas
carátulascarátulas
de concilide concili
acionesaciones

sese
elaboranelaboran

dede
maneramanera

mensual.mensual.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Administración,Administración,
Evaluación yEvaluación y

Seguimiento aSeguimiento a
solicitudes de desolicitudes de de

gestióngestión
administrativaadministrativa

efectuadas.efectuadas.

PorcentajPorcentaj
e dee de
gestión agestión a
dministratdministrat
iva.iva.

(Total de r(Total de r
equerimieequerimie
ntos atenntos aten
didos/Totdidos/Tot
al de requal de requ
erimientoerimiento
s por atens por aten
der)*100der)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
de lade la
Dirección.Dirección.

DirecciónDirección
de Adminide Admini
stración, stración, 
EvaluacióEvaluació
n y Seguin y Segui
miento.miento.

Se cuenta con laSe cuenta con la
suficienciasuficiencia
presupuestal y sepresupuestal y se
presentan enpresentan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100%100% SeSe
atiende elatiende el
total detotal de

los requerlos requer
imientosimientos

a laa la
DirecciónDirección
de Adminide Admini
stración, stración,
EvaluacióEvaluació
n y Seguin y Segui
miento.miento.

100%100% SeSe
atiende elatiende el
total detotal de

los requerlos requer
imientosimientos

a laa la
DirecciónDirección
de Adminide Admini
stración, stración,
EvaluacióEvaluació
n y Seguin y Segui
miento.miento.

ACTIVI-ACTIVI- Recursos MaterialesRecursos Materiales PorcentajPorcentaj (Total de r(Total de r GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes DirecciónDirección Se cuenta con laSe cuenta con la 100%100% SeSe 100%100% SeSe
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DADDAD e dee de
gestióngestión
de solicitude solicitu
des dedes de
recursos recursos 
materialemateriale
ss

equisicionequisicion
es atendies atendi
das/Totaldas/Total
de solicitude solicitu
des recibides recibi
das)*100das)*100

deldel
SistemaSistema
AdminAdmin

de Adminide Admini
stración Estración E
valuaciónvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento.ento.

suficienciasuficiencia
presupuestaria y lapresupuestaria y la
solicitudes sesolicitudes se
presentan enpresentan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

atiendenatienden
el total deel total de
las requisilas requisi
ciones de ciones de
materialemateriale

s.s.

atiendenatienden
el total deel total de
las requisilas requisi
ciones de ciones de
materialemateriale

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recursos HumanosRecursos Humanos PorcentajPorcentaj
e dee de
gestióngestión
de solicitude solicitu
des dedes de
RecursosRecursos
HumanosHumanos

(Total de (Total de 
solicitudesolicitude
s atendids atendid
as/Totalas/Total
de solicitude solicitu
des recibides recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reportes Reportes 
generadogenerado
s por els por el
área deárea de
RecursosRecursos
HumanosHumanos

DirecciónDirección
de Adminide Admini
stración, stración, 
EvaluacióEvaluació
n y Seguin y Segui
miento.miento.

Las solicitudes seLas solicitudes se
presentan enpresentan en
tiempo y forma paratiempo y forma para
su seguimiento.su seguimiento.

100%100% El total deEl total de
las solicitlas solicit
udes deudes de
RecursosRecursos
HumanosHumanos
son gestioson gestio

nadas.nadas.

100%100% El total deEl total de
las solicitlas solicit
udes deudes de
RecursosRecursos
HumanosHumanos
son gestioson gestio

nadas.nadas.

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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