EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio TEQUILA
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE
DICIEMBRE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, el Municipio de TEQUILA, Jalisco; presenta algunos rubros importantes teniendo presente
los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes:

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Gestión Administrativa
El Avance de la Gestión Administrativa correspondientes a los Egresos registrado en el CORTE
ANUAL del ejercicio fiscal 2018 para el Municipio de TEQUILA, Jalisco con relación a cinco Temas o Ejes
Principales de los cuales se desglosan Programas y Acciones de:

DESARROLLO ECONÓMICO, RURAL Y SUSNTENTABLE

1.1 Elaborar estrategias competitivas que impulsen las actividades económicas del municipio, tanto las
comerciales, de servicios, de empresas turísticas y de acciones rurales a través de apoyos que
generen un desarrollo económico ordenado y sustentable.

DESARROLLO SOCIAL, HUMANO E INCLUYENTE

2.1 Incrementar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes con acciones que reduzcan la
pobreza, la marginación y la desigualdad; así como el fomento a la educación, el deporte, la
integración y convivencia social y cultural para reforzar los lazos entre las familias y la sociedad para
mejorar las condiciones de vida junto con la salud pública.
2.2 Construcción y desarrollo de infraestructura hidráulica, urbana, de vías de comunicación y la
edificación de inmuebles; así como las obras, acciones, proyectos, construcciones, remodelaciones
y equipamientos con el único fin de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general.

DESARROLLO AMBIENTAL ECOLOGICO SUSTENTABLE

3.1 Generar y propiciar el respeto al medio ambiente y los recursos naturales para alcanzar un
desarrollo ambiental sustentable que garantice desarrollo económico y social que armonice al
mismo tiempo con un entorno natural saludable para el municipio.

SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL

4.1 Salvaguardar la integridad, los derechos, las libertades y el patrimonio de los ciudadanos; así como,
preservar el orden, la armonía y la paz en comunidad que coadyuve a la seguridad pública.
Fomentar la protección civil y responder de manera efectiva ante cualquier contingencia.

GOBIERNO EFECTIVO

5.1 Brindar los servicios públicos, administrativos, registrales, patrimoniales y de ordenamiento de
manera regular continua y permanente para satisfacer las necesidades de la comunidad y
coadyuvar para su desarrollo integral y ordenado.
5.2 Desarrollo de la capacidad institucional, administrativa y de gestión del municipio, sobre todo en lo
que respecta a la aplicación, comunicación y evaluación de políticas, programas y proyectos,
transparencia y rendición de cuentas que coadyuve en la mejora de la gobernanza y cumplimiento
de la normativa.
5.3 Coordinar la política hacendaria del municipio en materia del gasto público y clasificación de los
egresos de conformidad con presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2018 bajo los principios
de austeridad, control y transparencia en el manejo del recurso.
5.4 Coordinar la política hacendaria del municipio en materia de recaudación y clasificación de los
ingresos de conformidad con la normatividad aprobada para el ejercicio fiscal 2018.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Se informa acerca de la Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables junto con su
saldo al CORTE ANUAL del ejercicio fiscal 2018 y son acordes al Balance General del Municipio
TEQUILA, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JALISCO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
$180,961,930.83

1. Total de Ingresos (Presupuestarios)
2. Más Ingresos Contables no Contables

$14,429.53

Incremento por Variación de Inventarios

$0.00

Disminución del Exceso de Estimaciones por
Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

$0.00

Disminución del Exceso de Provisiones

$0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios

$0.00

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

$14,429.53
$0.00

Productos de Capital

$0.00

Aprovechamientos de Capital

$0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos

$0.00
$0.00

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables
4. Total Ingresos Contables

$180,976,360.36

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Se informa acerca de la Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables junto con su
saldo al CORTE ANUAL del ejercicio fiscal 2018 y son acordes al Balance General del Municipio de
TEQUILA, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

Ayuntamiento de Tequila Jalisco
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
$186,321,893.66

1. Total de Egresos (Presupuestarios)
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables
Mobiliario y Equipo de Administración

$32,788,864.47
$115,340.09

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

$0.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

$0.00

Vehículos y Equipo de Transporte

$0.00

Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

$0.00
$13,251.84

Activos Biológicos

$0.00

Bienes Inmuebles

$0.00

Activos Intangibles

$0.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

$23,636,471.13
$0.00
$199,999.55

Acciones y Participaciones de Capital

$0.00

Compra de Títulos y Valores

$0.00

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos

$0.00

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones
Especiales

$0.00

Amortización de la Deuda Pública

$4,094,593.92

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

$4,729,207.94

Otros Egresos Presupuestales no Contables

$0.00

3. Más Gastos Contables no Presupuestales
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia
y Amortizaciones

$0.00
$0.00

Provisiones

$0.00

Disminución de Inventarios

$0.00

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o
Deterioro u Obsolescencia

$0.00

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

$0.00

Otros Gastos

$0.00

Otros Gastos Contables no Presupuestales

$0.00

4. Total de Gasto Contable

$153,533,029.19

