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Acatlán de Juárez, Jal. 0SdeAbril de2016.
HM-M6/2016Acatlán

de Juárez

LIC. RICARDO GONZALEZ CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
coBrERNo oE AcarLÁN DE JUÁREz, JAL
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a su vez hacerle entrega de copia

fieldel PrimerAv¿nce de Gest¡ón Financier¿ correspondiente de Enero a Junio 2015 para su

publicación en la págrña ofic'¿ldet Municipio a su cargo

Seguro de contar con su consideración y apoyo, r¡e reitero de usted
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LA.P. EDUARDo GARch oRTEGA

ENCARGADO DE LA HACIENDA ¡.4UNIC¡PAL

EGo/ggch

Portal López Cot¡¡la # 11. Col. Centro,
C.P 457OO, Acatlán De Juárez Jat.
(347 )t 7 -2-O O -O 4 /77 - 2 "11 - 32/7 7 -2 _O2 - 4A
gobierno acatlan dhotmail.com
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EVALUACI N DE PROGRAMAS
lvlunicipio Acatlán de Juárez

PRII\,IER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2015

En el flujo de ingresos y egresos, ¡os avances de los programas por
departarnento que conforman el iñforme de avances de gestión ínanc¡era,
muestran algunas de las dimensiones de los servicios públicos, presupuesto
de egresos y ley de ¡ngresos; señalañdo los grandes retos y logros a¡canzados
durante el primer semestre def año 2015, esta evaluación tieñe como ob.ieto
de presentar el diagnóstico general de la política y programas de la

administración pública municipal, con el propósito de ¡dentificar fos

elementos claves que permitirán la Bestión y sus resultados.

La composic¡ón del gasto se ha ñodificado de manera jmportante desde el
inicio de la administración. El gasto del capítulo 3OOO Servicjos Generales
tuvo uñ increñlento del g% coo relación al programado para la primera
rnitad del ejercic¡o 2015, Ia que se just¡ica con el ¡ncremento signiiicativo en
los ingresos en el tít¡rlo de Productos, asÍ como en el ahorro que se generó
en elcapitulo de egresos 1000 de Serv¡cios personales

La ¡rnportancia que lmpljca proporcionar a la ciudadanía los serv¡cios
necesarios para s¡l desarrollo y actividades generales, es el motivo por el

cual incrementá el gasto en el capítulo 3OOO Serv¡cios Generales, el que se ve
reflejado en un trabajo de calidad y uóa aceptación muy buena por parte de
las comun¡dades y deleg¿ciones.

En Ia primera mitad del ejerc¡cio 2015, tenemos un avance financiero en los
ingresos del 45% Í\uy cercaito a la meta programada y que se tiene
contemplado irnplementar programas de apoyo para alcañzar los objetjvos
planeados; en cuanto al egreso tenemos un avance del 3g%, lo que nos
habla de una contención del gasto y un tr¿bajo más de cal¡d¿d que de
cantidad.

NOTA: Comeñtarios vertidos por funcionarios de la
administrac¡ón anterio. (2012-2015).
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DR, ALONSO GODOY PELAYO
AUDIÍOR SUPERIOR DEL ESTADO

OFICl0 No. HM - 45/20'15

GOBIERNO DEt ESTADO DE JALISCO
PRESENIE:

Por medio de ési¿ conducto me dirijo a sus fnas atenciones, anteponiendo un saiudo
de por medio de ésfe Gobierno Municipal y felicitarlo al esfuezo que ha ven¡do realjzando en
el cargo que tan dignamenie representa.

De la misma manera, con el presente acompaño 1 legajo y 1 cd's, que coniiene el
Primer Avance de Gestión, que confonnan Ia cuenta pública del periodo del mgs de
ENERO al mes de JUNio del 2015 del Municipio de Acatlán de Juárez, con la
documentac¡ón antes mencionada damos cumplimiento a la presentación del Pímer Avance
de Gestión de dicho periodo comprendldo.

Sin ofo part¡cular por el momento, le agradezco la atenc¡ón que se sirua brjndade al
presente, y quedo de usied para cualquier aclaracjón o duda aj respecto.
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AfENTAMENTE:
,SUFRAG'O EFECfJVO NO

ACATLAN DE JUAREZ JAL

LAP. EDUARDO GARCIA ORTEGA

¡iJO]TOH,Á Sl,lP;NiCR ¡ii ISiiDO !tJAtISCi
PODEF LEGISLAÍIVO

sr ai(tslloc«{Tinciau ¡ilrxt t
EISEiVA DE llEB ICAE SU CONIENIOO

PortaJ López Cotitla # 11, Col. Centro,
C.P. 457Oa, Acatlán De Juérez Jat.
(3 87 )7 7 - 2- O O -O 4/7 7 -2 -11 - 32 /7 7 -2- 02- 4A
gobier¡o_¿catl¿n@hotrñaiJ.com
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INGRESOS

FLUJO CO NTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
Mrnlctp¡o Acált¡n d6 Juároz
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AVANCE DE PROGRAMAS
ilunlc¡plo Acartán dé Júár.z

PRIMER AVANCE OE GESTTON FINANCIERA,AL 30 DE JUNIO 2015

IIPO DE
INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIOA

CUMPLIMIENTO OE LA META AVANCE DE PROCESOS
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