
 
 

 

 

 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES,  
METODOLOGIA E INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018 

 

Objetivo 

Calendarizar, ejecutar y mostrar los avances de todas las actividades relacionadas 

con la implementación del sistema SAACG propiedad del INDETEC y coordinado 

por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, el cual ayudara a este 

Municipio de Jalpan de Serra, a establecer los criterios generales que regirán la 

contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera así como una 

rendición de cuentas armonizadas, robusta y transparente, que facilite su 

compatibilidad entre los tres niveles de gobierno,  además  

 

Metas  

Armonizar al 100%  la Contabilidad Gubernamental, reflejando los momentos 

contables y presupuestarios tanto del ingreso como del egreso, para así poder 

generar la información financiera y presupuestal en tiempo y forma que permita 

contribuir a robustecer el proceso presupuestario, mejorar las prácticas 

administrativas, generar bienes y servicios de calidad y fortalecer una rendición de 

cuentas sólidas y transparentes. 

 

Metodología. 

 Impulsar una rendición de cuentas armonizadas. 

 Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa. 

 Fortalecer la tarea de fiscalización e impulsar la transparencia  

 Consolidar un sistema contable homogéneo y comparable en línea. 

 

 



 
 

 

 

Calendario de actividades 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO 

Configuración del Sistema SAACG y carga de la información contable 

presupuestaria del año 2017 a razón de saldos iniciales y carga del presupuesto y 

ley de ingresos.  

Registro del formato único en el PASH de los recursos federales transferidos al 

municipio (último trimestre 2017).   
Publicación en la página de transparencia de la información financiera y los formatos supervisados 

por la Guía de Revisión para el Cumplimiento de la LGCG y los Documentos Emitidos por el CONAC 

del último trimestre 2017.   

FEBRERO 

Planeación de los lineamientos a seguir sobre la preparación de información 

trimestral a publicar en la página de transparencia.  

Publicación en la página de transparencia del formato PASH de los recursos 

federales transferidos al municipio (último trimestre 2017). 

MARZO 

Primera reunión ordinaria del Consejo de Armonización Contable del Estado de 

Querétaro. 

ABRIL 

Publicación en la página de transparencia de la información financiera y los 

formatos supervisados por la Guía de Revisión para el Cumplimiento de la LGCG 

y los Documentos Emitidos por el CONAC del primer trimestre 2018.   

Registro del formato único en el PASH de los recursos federales transferidos al 

municipio (primer trimestre 2018). 

 

MAYO 

Reuniones con Gobierno del Estado para preparación de la Cuenta Pública.  

Publicación en la página de transparencia del formato PASH de los recursos 

federales transferidos al municipio.  

Segunda reunión ordinaria del Consejo de Armonización Contable del Estado de 

Querétaro. 



 
 

 

 

  

 

DICIEMBRE 

Cuarta reunión ordinaria del Consejo de Armonización Contable del Estado de 

Querétaro. 

Publicación en la página de transparencia del formato PASH de los recursos 

federales transferidos al municipio.  

OCTUBRE 

Publicación en la página de transparencia de la información financiera y los 

formatos supervisados por la Guía de Revisión para el Cumplimiento de la LGCG 

y los Documentos Emitidos por el CONAC del tercer trimestre 2018. 

Registro del formato único en el PASH de los recursos federales transferidos al 

municipio (segundo trimestre 2018). 

 

JULIO 

Elaboración y entrega del Avance de Gestión Financiera. 

Publicación en la página de transparencia de la información financiera y los 

formatos supervisados por la Guía de Revisión para el Cumplimiento de la LGCG 

y los Documentos Emitidos por el CONAC del segundo trimestre 2018. 

Registro del formato único en el PASH de los recursos federales transferidos al 

municipio (segundo trimestre 2018). 

 

AGOSTO 

Publicación en la página de transparencia del formato PASH de los recursos 

federales transferidos al municipio.  

 
NOVIEMBRE 

Publicación en la página de transparencia del formato PASH de los recursos 

federales transferidos al municipio.  

Tercera reunión ordinaria del Consejo de Armonización Contable del Estado de 

Querétaro. 

 



 
 

 

 

 

Indicadores de Desempeño 

Los resultados mostrados a la fecha se muestran en este documento, el cual 

contiene resultados de las actividades que se pretende ir alcanzando durante todo 

el año, para ello se está pretendiendo lograr un aprovechamiento óptimo y 

eficiente de los recursos disponibles, como son los humanos, materiales, 

financieros y técnicos;  

 

Con todo lo anterior se está coadyuvando a lograr una mayor transparencia 

de la acción de Gobierno, así como a una mejor rendición de cuentas ante la 

sociedad, a fin de que ésta perciba, con la mayor claridad posible, que mediante la 

suma de esfuerzos, se tiene la gran oportunidad de engrandecer y darle más valor 

al municipio de Jalpan. 

 

Por tanto se puede decir que al 31 de marzo de 2018 el avance programado 

es del 25%, teniendo realizadas las siguientes: 

 Elaboración de plan de cuentas (Configuración del Sistema SAACG). 

 Elaboración de programas de gobierno, sub-programas de gobierno y 

proyectos proceso (Configuración del Sistema SAACG). 

 Elaboración de la clasificación funcional del gasto (Configuración del Sistema 

SAACG). 

 Creación de las unidades administrativas que servirán de base para ejercer 

el presupuesto de egresos (Configuración del Sistema SAACG). 

 Vinculación  de las fuentes de financiamiento con la clasificación por objeto 

del gasto (Configuración del Sistema SAACG). 

 Vinculación del tipo de gasto con la clasificación por objeto de gasto 

(Configuración del Sistema SAACG). 



 
 

 

 

 Vinculación del objeto del gasto con la clasificación por objeto del gasto 

(Configuración del Sistema SAACG). 

 Creación del presupuesto de egresos por unidad administrativa  

configurada y cargada al programa SAACG (Configuración del Sistema SAACG). 

 Creación de la póliza de saldos iniciales en el sistema SAACG (Configuración 

del Sistema SAACG). 

 Implementación del programa SAACG por la dirección de administración, la 

dirección de finanzas y la coordinación de ingresos inicialmente. 

 Publicación en la página de transparencia de la información financiera y los 

formatos supervisados por la Guía de Revisión para el Cumplimiento de la 

LGCG y los Documentos Emitidos por el CONAC del primer trimestre 2018. 

 Primera reunión ordinaria del Consejo de Armonización Contable del 

Estado de Querétaro. 

 Reuniones con Gobierno del Estado para preparación de la Cuenta Pública.  

 

 

Al 20 de Abril 2018, las actividades faltantes son las correspondientes a los 

meses mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de acuerdo al 

calendario expuesto. 

 

 

F) Responsable 

 

Ing. Luis Gustavo Prieto Baleón 
Titular de la Unidad Competente  

En Materia de Contabilidad Gubernamental 


