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1.5.2 Asuntos Hacendarios

ODS

 JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

 ESTADO DE DERECHO

 Ciudad con  Buen Gobierno

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo

Valor 
programad
o 1 
(Numerad
or)

Valor 
programado 2 
(Denominador
)

Resultado
Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos

Fin
contribuir a la buena calificación crediticia del 
municipio a través de contar con finanzas sanas

calificación de HR RATINGS calificacion otrogada por HR RATINGS eficiencia estrategico De acuerdo con HR ratings Anual HR RATINGS

bbb

calificación HR RATINGS
Se mejora en calificacion 
de HR RATINGS

Propósito
el municipio de Puerto Vallarta cuenta con 
finanzas sanas

porcentaje de cuantas publicas 
entregadas

porcentaje de las cuentas públicas entregadas 
en relacion a las cuentas públicas que se deben 
de entregar al año

eficiencia estrategico
(cuentas publicas presentadas/ cuentas publicas 
con obligación de presentar en el año)+100

Anual porcentaje 70% cuentas públicas
se presentan las cuentas 
las cuentas públicas

Componente 1 proceso de  la Cuenta Pública terminada
promedio de actividades para la 
elaboración de la cuenta pública

promedio de las actividades realizadas por la 
jefatura de contabilidad para realizar el 
proceso de la cuenta pública

eficiencia gestión
(actividad 2.1+actividad 2.2+ actividad 2.3 + 
actividad 2.4)/4

274.0343348 mensual promedio 90% cuenta pública
se realizán los procesos 
de cuentas públicas

Actividad  1.1 realización de conciliaciones bancarias
porcentaje de concialiaciones 
bancarias realizadas

porcentaje de conciliaciones bancarias 
realizadas con relación a las conciliciones 
bancarias con las condiciones minimas para 
realizarse

efeciencia gestión
(conciliaciones bancarias realizadas/conciliaciones 
bancarias con las condiciones minimas para 
realizarce)*100

100 50 200 mensual porcentaje 90% conciliación bancaria
se dan los minimos 
necesarios para realizar 
la conciliación bancaria

Actividad  1.2
realización de captura de las polizas de 
ingresos en el sistema de contabilidad

porcentaje de polizas 
capturadas

porcentaje de captura de las polizas de 
ingresos en relación con las polizas entregadas

eficiencia gestión
(polizas de ingresos capturadas/polizas de ingresos 
recibidas)*100

1056 1056 100 mensual porcentaje 90%
poliza capturada en el 
sistema

se capturan las polizas 
de ingreos en tiempo y 
forma en el sistema de 
contabilidad

Actividad  1.3
realización de captura de las polizas de 
comprobación en el sistema de contabilidad

porcentaje de polizas 
capturadas

porcentaje de captura de las polizas de 
comprobación  en relación con las polizas 
entregadas

eficiencia gestión
(polizas de comprobación capturadas/polizas de 
comprobaciones recibidas)*100

114 114 100 mensual porcentaje 90%
poliza capturada en el 
sistema

se capturan las polizas 
de comprobaciones en 
tiempo y forma en el 
sistema de contabilidad

Actividad  1.4 Digitalización de expedientes contables
porcentaje de expedientes de 
polizas digitalizados

porcentaje de expediente de polizas 
digitalizados en relación con los expedientes  
de polizas listos para escanear

eficiencia gestión
(expedientes de poliza digitalizados/expedientes de 
poliza listos para digitalizar)*100

1622 233 696.1373391 mensual porcentaje 90% poliza digitalizada 
se digitalizan las  polizas 
de comprobaciones en 
tiempo y forma 

C.P.A.  Ricardo René Rodríguez Ramírez C. Tania Ysela Gómez Robles

Objetivo 3.1 Propiciar un desarrollo incluyente del sistema financiero priorizando la atención al rezago de la población no atendida y la asignación más eficiente de 
los recursos a las actividades con mayor beneficio económico, social y ambiental

Visto Bueno Responsable del programa Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

Nombre Nombre

Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad
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Alineación con objetivos 
superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

 Tema: Hacienda Pública.
Contar con finanzas sanas y suficientes para atender de manera sustentable las necesidades de la población.
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Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

ODPV 23 Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio fortaleciendo la hacienda pública, incrementado el patrimonio y 

mejorando la calidad del gasto.

Función

Sub-función

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles
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Alineación con objetivos 
secundarios del PND




