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Asunto: Inicio del Proceso Oficial de la Programación y Presupuestación 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 

Coordinación de Transparencia y Buenas Prácticas 

PRESENTE. 

para el Ejercicio Fiscal 2022. 

En relación a las etapas de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 del 
Ayuntamiento de Guadalajara, se informa que el proceso de la elaboración y diseño de los 
Programas Presupuestarios inicia a partir del 1 de Noviembre de 2021. 

Para ello, se han llevado a cabo reuniones previas de sensibilización y acercamiento con las 
Coordinaciones para la identificación de los Programas Presupuestarios 2022. 

El proceso mediante el cual se llevará a cabo la implementación de la Programación y 
Presupuestación es el siguiente: 

l. Talleres de diseño y rediseño de los Programas Presupuestarios

2. Acompañamiento en la revisión y corrección de la Matriz de Indicadores para Resultados

de los Programas Presupuestarios, a través de:

• Identificación del problema o necesidad a atender mediante la entrega de
los bienes y servicios generados por el programa presupuestario.

• Identificación clara de los beneficiarios que reciben los bienes y servicios
que genera el programa presupuestario.

• Identificación de los objetivos de resultado.
3. Definición de la estructura de la clave presupuestaria.

4. Costeo (asignación de presupuesto) de los Programas Presupuestarios.

Lo anterior, con el fin de integrar el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y recorda
á,�;

t 
para cualquier duda o 

aclaración al respecto. 

� ATENTAMENTE Gob no de 

Guadalajara, Jal., 2 e octub�lttef��21ara 

Miguel Blanco #901, esq Colón, Col. Centro, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco México.
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Mtro. Luis García Sotelo 

Tesorero Municipal 




