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DEPENDENCIA

HACIENDA MUNICIPAL

NOMBRE DEL RESPONSABLE

C. LUDIVINA MIRANDA MORA

DIRECCIÓN O ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

Correspondiente a los 

meses de 
OCTUBRE NOVIEMBRE De 2018.DICIEMBRE

Información entregada 

unidad de transparencia.

Asistencia a capacitaciones 

al ASEJ

Proyecto de presupuesto de 

egresos 2019.

1 Presupuesto de egresos 

aprobado por cabildo.

Listado de nomina y 

moviemientos. 

HACIENDA MUNICIPAL

ACCIONES O ACTIVIDADES
REALIZADAS

META 

ALCANZADA 

%

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN

Nómina

Nómina

Envio de la información.

Envio de la información.

Cuentas por entregar.

INFORME DE TRABAJO TRIMESTRAL

Agilizar los trabajos de captura y 

cuadre en el área contable para la 

información de transparencia.

Asistir a talleres y capacitación de la 

ley general de contabilidad 

gubernamental y la ley de disciplina 

financiera.

Concentrar y trabajar toda la 

información necesaria para la 

elaboración del presupuesto de 

egresos 2019.

Solicitar la aprobación del 

presupuesto de egresos 2019.

Tiempo y forma los movimientos de 

nomina. 

Redoblar esfuerzos del personal de 

nómina para la realización del cálculo 

y elaboración de la nómina de los 

empleados.

Redoblar esfuerzos del personal de 

nómina para la realización del cálculo 

de aguinaldo.

Evaluacion del SEVAC del tercer 

reporte.

Reporte del sistemas de alertas

Redoblar esfuerzos por parte del 

personal de la tesorería para agilizar 

el registro, cuadre y armado de la 

cuenta pública de manera mensual. 



C. LUDIVINA MIRANDA MORA.

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL.

IMPACTO DEL TRABAJO REALIZADO (EN TÉRMINOS GENERALES SEÑALAR CÓMO SE HA BENEFICIADO A LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL EL TRABAJO DESARROLLADO).

El cumplimiento de las metas se refleja de manera significativa para el Ayuntamiento, ya que en la medida que se cuente 

con la información financiera y contable al día, la Hacienda Municipal puede cumplir de una mejor manera con la 

normatividad de las leyes que la rigen, así como que la ciudadanía pueda contar en tiempo y forma con la información que 

permita trasparentar los recursos.

ATENTAMENTE

ATENGO JALISCO.




