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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

23 Manejo de la Hacienda Pública23 Manejo de la Hacienda Pública Dirección de Egresos y Control PresupuestalDirección de Egresos y Control Presupuestal SS
  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,O15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública,

incrementando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto.incrementando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto.
EstrategiasEstrategias E15.1. Mejorar las normas, procedimientos y sistemas de información para el manejo de la hacienda municipal.,E15.2. Fortalecer laE15.1. Mejorar las normas, procedimientos y sistemas de información para el manejo de la hacienda municipal.,E15.2. Fortalecer la

recaudación de ingresos municipales.,E15.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibriorecaudación de ingresos municipales.,E15.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio
presupuestal, así como la transparencia.presupuestal, así como la transparencia.

Línea de AcciónLínea de Acción L15.3.1. Actualizar el marco normativo municipal para homologarlo con las disposiciones previstas en el Sistema Nacional deL15.3.1. Actualizar el marco normativo municipal para homologarlo con las disposiciones previstas en el Sistema Nacional de
Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y el proceso de armonización contable.,L15.3.2. Implementar políticas yTransparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y el proceso de armonización contable.,L15.3.2. Implementar políticas y
mecanismos de control presupuestario que garanticen el equilibrio entre ingreso y gasto, eficiencia, austeridad y logro demecanismos de control presupuestario que garanticen el equilibrio entre ingreso y gasto, eficiencia, austeridad y logro de
resultados previstos en el Plan y los programas.,L15.3.3. Implementar políticas de control, cobertura y manejo responsable de losresultados previstos en el Plan y los programas.,L15.3.3. Implementar políticas de control, cobertura y manejo responsable de los
pasivos financieros y con proveedores.pasivos financieros y con proveedores.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O15.Contribiur a O15.
Gestionar conGestionar con

eficacia yeficacia y
transparencia lostransparencia los

recursosrecursos
financieros delfinancieros del

municipio,municipio,
fortaleciendo lafortaleciendo la

hacienda pública,hacienda pública,
incrementando elincrementando el

patrimonio ypatrimonio y
mejorando lamejorando la

calidad del gasto.calidad del gasto.
mediantemediante

Acciónes paraAcciónes para
eficientar eleficientar el

gasto público.gasto público.

CalificacCalificac
ión crediión credi
ticiaticia
para el para el 
MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a.a.

FitchFitch
Ratings.Ratings.

EstratégEstratég
icoico

EconomíEconomí
aa

AnualAnual AA-AA- FitchFitch
Ratings.Ratings.

CalificacCalificac
ión crediión credi
ticiaticia
para el para el 
MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a 2017.a 2017.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

NA LasNA Las
DependenciasDependencias
del Municipiodel Municipio
administran eladministran el
presupuestopresupuesto

conforme a laconforme a la
normatividadnormatividad

aplicable.aplicable.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la imen la im
plementplement
aciónación
del Presdel Pres
upuestoupuesto
concon
base en base en 
resultadresultad
osos
(PBR).(PBR).

(Presupu(Presupu
esto asiesto asi
gnadognado
concon
Base en Base en 
ResultadResultad
os / Presos / Pres
upuesto upuesto 
Total)*1Total)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% MatricesMatrices
de Indicde Indic
adoresadores
para Respara Res
ultadosultados
y Reporty Report
es Presues Presu
puestalepuestale
s.s.

DireccióDirecció
n den de
EgresosEgresos
yy
Control Control 
PresupuPresupu
estal y Destal y D
irecciónirección
de Planede Plane
ación Inación In
stitucionstitucion
al.al.

Estabilidad de losEstabilidad de los
IngresosIngresos
presupuestariospresupuestarios
del Municipio.del Municipio.

56%56% El 56%El 56%
de las dde las d
ependenependen

ciascias
aplicanaplican
el PBRel PBR

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EgresosEgresos
y controly control
presupupresupu
estal efiestal efi
cientadocientado

..

PorcentaPorcenta
je deje de
Gasto RGasto R
esponsaesponsa
bleble

(Presupu(Presupu
estoesto
ejercido ejercido 
2018/Pr2018/Pr
esupuesesupues
to modifito modifi
cado 20cado 20
18)*100.18)*100.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% DireccióDirecció
n de Con de Co
ntabilidantabilida
d.d.

CuentaCuenta
públicapública
anual.anual.

Reglamentos yReglamentos y
manualesmanuales
normativos ynormativos y
técnicos.técnicos.

93%93% El gasto El gasto
respondrespond

e ene en
93% al93% al

plan preplan pre
supuestsupuest

adoado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 PresupuPresupu
esto muesto mu
nicipal enicipal e
quilibradquilibrad
o, diseño, diseñ
ado yado y

vigilado.vigilado.

AvanceAvance
deldel
procesoproceso
de presude presu
puestacipuestaci
ón.ón.

(Cantida(Cantida
d de Unid de Uni
dades Rdades R
esponsaesponsa
bles delbles del
Gasto PrGasto Pr
esupuesesupues
tadas/tadas/
Total de Total de 
UnidadeUnidade
s Respos Respo
nsablesnsables
del gastdel gast
o)*100.o)*100.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% DireccióDirecció
n den de
EgresosEgresos
yy
Control Control 
PresupuPresupu
estal.estal.

ÍndiceÍndice
de cumpde cump
limiento limiento 
presupupresupu
estal.estal.

Reglamentos yReglamentos y
manualesmanuales
normativos ynormativos y
técnicos.técnicos.

100%100% El totalEl total
de lasde las

UR presUR pres
upuestaupuesta

n eln el
gastogasto

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RevisiónRevisión
y validay valida
ción delción del
soporte soporte
documedocume
ntal quental que

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cesamiecesamie
nto dento de
contracontra
recibos.recibos.

(Contra(Contra
recibos recibos 
procesaprocesa
dos/dos/
Total deTotal de
ContraContra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% SistemaSistema
de inforde infor
mación fmación f
inancierinancier
a.a.

Dir. deDir. de
EgresosEgresos
yy
Control Control 
PresupuPresupu
estal.estal.

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

99.84%99.84% PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cesamiecesamie
nto dento de
contracontra

recibos.recibos.

98.74%98.74% PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cesamiecesamie
nto dento de
contracontra

recibos.recibos.

100%100% SeSe
procesaprocesa
el totalel total
de los cde los c
ontrarecontrarec
ibos reciibos reci
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justificajustifica
el pagoel pago
de las ode las o
bligaciobligacio
nes contnes cont
raídasraídas

por el Mpor el M
unicipio.unicipio.

recibosrecibos
a procesa proces
ar)*100ar)*100

bidosbidos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ControlControl
del presdel pres
upuestoupuesto
del Munidel Muni
cipio de cipio de
conformiconformi
dad a la dad a la
normatinormati
vidad apvidad ap
licable.licable.

PorcentaPorcenta
je deje de
gestióngestión
del Pptodel Ppto
en elen el
SoftwareSoftware
AdministAdminist
rativo.rativo.

(Transfe(Transfe
rencias rencias 
atendidaatendida
s/Totals/Total
de transde trans
ferenciaferencia
s solicitas solicita
das procdas proc
edentes)edentes)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% SistemaSistema
de inforde infor
mación fmación f
inancierinancier
a.a.

Dir. deDir. de
EgresosEgresos
yy
Control Control 
PresupuPresupu
estal.estal.

Las solicitudes deLas solicitudes de
transferenciastransferencias
son hechas enson hechas en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100%100% PorcentaPorcenta
je deje de

gestióngestión
del Pptodel Ppto

en elen el
SoftwareSoftware
AdministAdminist
rativo.rativo.

100%100% PorcentaPorcenta
je deje de

gestióngestión
del Pptodel Ppto

en elen el
SoftwareSoftware
AdministAdminist
rativo.rativo.

100%100% Se proceSe proce
sansan

todastodas
las translas trans
ferenciaferencia
s solicitas solicita
das corrdas corr
ectamenectamen

tete

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 EmisiónEmisión
dede

pagospagos
por obligpor oblig
aciones aciones
financierfinancier
as contras contr

aídasaídas
por el Mpor el M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara.alajara.

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o deo de
esperaespera
parapara
pago a ppago a p
roveedoroveedo
res.res.

SUMASUMA
Días deDías de
esperaespera
parapara
pago a ppago a p
roveedoroveedo
res /res /
TrámitesTrámites
de pagode pago
a proveea provee
doresdores

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

TiempoTiempo
dede

esperaespera
menormenor

15 Días.15 Días.

SistemaSistema
de inforde infor
mación fmación f
inancierinancier
a.a.

Dir. deDir. de
EgresosEgresos
yy
Control Control 
PresupuPresupu
estal.estal.

LasLas
DependenciasDependencias
realizan unrealizan un
correcto ejerciciocorrecto ejercicio
dede
presupuestaciónpresupuestación
y gasto.y gasto.

21.3721.37 Tiempo Tiempo
promedipromedi

o deo de
esperaespera
parapara

pago a ppago a p
roveedoroveedo

res.res.

21.7521.75 Tiempo Tiempo
promedipromedi

o deo de
esperaespera
parapara

pago a ppago a p
roveedoroveedo

res.res.

2222 Tiempo Tiempo
promedipromedi

o deo de
esperaespera
para elpara el

pago a ppago a p
roveedoroveedo

resres

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 CoordinCoordin
aciónación
deldel

procesoproceso
dede

capturacaptura
de inforde infor
mación mación
presupupresupu

estal.estal.

PorcentaPorcenta
je deje de
U.R. queU.R. que
completcomplet
an laan la
captura.captura.

(UR que (UR que 
completcomplet
an laan la
captura/captura/
Total deTotal de
UR)*100UR)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Reporte Reporte 
InstituciInstituci
onal.onal.

Dir. deDir. de
EgresosEgresos
yy
Control Control 
PresupuPresupu
estal.estal.

Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación
brinda el soportebrinda el soporte
técnico necesariotécnico necesario

100%100% El totalEl total
de lasde las

UR comUR com
pletan lapletan la
capturacaptura
de inforde infor
mación mación
presupupresupu

estalestal

ACTIVI-ACTIVI- 55 RevisiónRevisión PorcentaPorcenta(UR vali(UR vali GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Reporte Reporte Dir. deDir. de 2.4 Se aprueba2.4 Se aprueba 100%100% El totalEl total
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DADDAD de la infde la inf
ormacióormació
n y elabn y elab
oraciónoración

deldel
proyectoproyecto
de Presude Presu
puestopuesto

dede
Egresos.Egresos.

je de URje de UR
validadavalidada
s.s.

dadas/dadas/
Total deTotal de
UR)*100UR)*100

InstituciInstituci
onal.onal.

EgresosEgresos
yy
Control Control 
PresupuPresupu
estalestal

Ley de Ingresos,Ley de Ingresos,
Plan dePlan de
austeridad yausteridad y
demásdemás
documentosdocumentos
normativos, pornormativos, por
las instanciaslas instancias
competentes. Lascompetentes. Las
UnidadesUnidades
ResponsablesResponsables
entreganentregan
oportunamenteoportunamente
su informaciónsu información
presupuestal.presupuestal.

de lasde las
UR son vUR son v
alidadasalidadas
por las dpor las d
ependenependen
cias comcias com
petentespetentes

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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