Zapopan, Jalisco a 18 de Julio de 2019
1400/2019/T-5846

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo
DirectordeTra nspa rencia y Buenas Prácti cas
P resente.

Por medio del presente reciba un cordial saludo al tiempo que en
atención a la comunicación recibida el 08 de julio de la presente anualidad, le
comento.
Los recursos con los que disponen los entes públicos son estimados
para ser ejercidos durante todo un ejercicio fiscal anual, acorde a la naturaleza
de los ejecutores del gasto en el Presupuesto Público, para aplicarlos en la
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adquisición de bienes y servicios que son esenciales para la respuesta o
entrega hacia la población objetivo de un programa o, de la dependencia que
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promueve la política pública.
En este sentido, no todas las dependencias públicas tienen el mismo
patrón en el ejercicio de los recursos y se debe a la naturaleza de cada una de
estas. Algunas tienen una constancia en el devengo mensual que ejecutan por
ejemplo el capítulo 1000, sin embargo, en algunos programas tienen una
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planeación interna y se detonan en algún momento del ejercicio fiscal por la
forma en que responden a la atención del evento, como en el caso de los
programas sociales que tienen un comportamiento que detonan en función de
sus entregables (programa Zapopan Presente al inicio del ciclo escolar en el
mes de Septiembre).
Por lo tanto, acorde a la normatividad Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG) y la Ley de Disciplina Financiera (LDF), el ejercicio del
gasto se encuentra en función de los capítulos y partidas en las que fue
aprobado por el Cabildo para el periodo anual, mismo que no causa
"subejercicio", dado que aún no finaliza el año fiscal.
Derivado de lo anterior y en cumplimiento a lo requerido en el numeral
25 de la Herramienta del Colectivo Ciudades por Municipios Transparentes
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(CIMTRA), esta Tesorería Municipal no incurre en omisión al señalar que
derivado del ejercicio del gasto no es posible reportar subejercicios de forma
semestral.
Así mismo, es importante destacar que las unidades ejecutoras del gasto
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registran el avance de sus metas físicas programadas, y el avance financiero
de cada uno de los programas presupuestarios y ambos pueden ser
consultados en el formato establecido para cada programa.

Romo López
Municipal
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