
                                                     Área:  Departamento de Contabilidad 

INDICADOR

Resultado/Beneficio 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre

1 Elaboración de cheques cheques 1200
El pago en tiempo y forma  al 
proveedor y/o prestador de 

servicios
300 300 300 300

2 Elaboracion y control de recibos oficiales recibos 36
ototgar los recibos en tiempo y 
forma, para seguir opteniendo 

recursos
9 9 9 9

3 Elaboración y control de recibo de donativos recibos 60
Ototgar los recibos en tiempo y 
forma, para seguir opteniendo 

recursos
10 10 20 20

4
Contabilización de movimientos fiancieros y/o  

adminstrativos
polizas 1800

Informacion confiable,  
fidedigna y oportuna para toma 

de desciciones
450 450 450 450

5
Control y supevisión de depositos del 

departamento de alimentaria
compulsas 12

Que el recurso que se optiene  
sea   entregado

3 3 3 3

6
Control y supervision de apoyos economicos 

del departamento de trabajo social
 revisión de  
documentos

variable

otorgar  el mayor numero 
poblibe de apoyo para 
personas en situacion 

vulnerable

7 Deterninación de  impuestos federales imptos presentados 12 pagos oportunos 3 3 3 3

8 Reportes  mesuales a Tesoreria municipal reportes presentados 12
Informacion confiable,  

fidedigna y oportuna para toma 
de desciciones

3 3 3 3

9
Reportes semestrales a la Auditoria Superior 

del Estado
reportes presentados 2

Dar cumplimiento con 
informacion solicitada

1

10
Reportes anuales a la Auditoria Superior de 

Estado
reportes presentados 1

Dar cumplimiento con 
informacion solicitada

11
Elaboración de declaraciones anuales 

federales
declaraciones 1

Presentacion  de  obligaciones  
fiscales en tiempo y forma

DEPARTAMENTO Ó PROCESO:

No.
Actividades, productos y servicios (descripción 

de la meta)
Unidad de Medida Meta

PROGRAMADO

        PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

                               PROCESO INTERNO:  Control,  Analisis  y registro de las operaciones eco nomicas, financieras y administrativas del Dif. Ton alá
RESPONSABLE:  Maria Guadalupe López Landeros

DEPENDENCIA U ORGANISMO: Sistema DIF Municipal de Tonala, Jalisco



12
Atensión y expedición de constacias de 

retension de sueldos
documento 3

Dar cumplimiento a solicitud 
del personal

13 Reportes extraodinarios reportes presentados variable
otorgar informacion , para 

toma de desciciones


