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Mtro. Jorge Arístoteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
Presente.

H. Junta de Gobierno
Patronato de las Fiestas de Octubre
de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Presente.

De conformidad a lo establecido en el Artículo 80, fracción Vlll y Artículo 53, fraccio¡fflV
y V, del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado, ha sido turna"do por
el Director General el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016 del Patronato de las
Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Resultando:

Que el Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, es autosustentable financieramente, por lo que los ingresos con
motivo de sus actividades se destinan para cubrir las necesidades operativas que
le permitan subsistir y garantizar la adecuada planeación y organización de ias
fiestas, buscando de manera permanente su óptimo funcionamiento.

Es por lo anterior que la organización, dirección y operación de éste Organismo,
se encuentra en un analisis constante para la oportuna reestructuración
organizacional y la implementación de instrumentos de evaluación y control para
medir el desempeño de proyectos y del personal basado en resultados. Asimismo,
estas acciones contribuirán en la toma de decisiones en materia de reducción del
gasto y capacitación del personal, enfocándonos en la satisfacción del usuario.

Que los programas operativos anuales reflejan las acciones a corto plazo de las
distintas áreas que integran el Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, los cuales contienen los elementos (objetivo, meta y
actividad) que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las
acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de un
proyecto específico.

Los programas operativos se estructuraron calculando los costos sobre I/ resultados esperados y distribuyendo los recursos financieros necesarios
partidas, según el objeto del gasto (clasificador por objeto del gasto emitido por el
consejo Nacional de Armonización contable, "coNAC"). Los costos acumulados
de cada programa operativo dieron como resultado el costo total de cada
dirección.

Esta herramienta de planeación, organización y control de las
cotidianas, ofrece en el corto plazo la certidumbre de las acciones a real
posible el seguimiento del avance de metas y la participación en
recursos para los proyectos que se ejecuten con mayor eficiencia.

Que las áreas del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona
Guadalajara, formularon sus programas operativos anuales par
los cuales fueron calificados en términos de calidad, pertineryci
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y congruencia con las metas y demás relativos al Plan Institucional 2014-1018,
para integrar progresivamente las propuestas de operación del Organismo en su
conjunto.

5. Que para el desarrollo de sus funciones, el Patronato de las Fiestas de Octubre de
laZona Metropolitana de Guadalajara contará con los siguientes ingresos:

a. $106'652,367.00 Ingresos por la venta de bienes y servicios/lngresos por
Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados.

'\
n
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La Dirección Administrativa concentró las estimaciones de ing
realizadas por las diferentes áreas que integran el Patronato de las Fiestas
de octubre de la Zona Metropolina de Guadalajara, las cuales fueron
realizadas con base en los ingresos obtenidos en el ejercicio 2015, así
como la proyección de ingresos esperados por estrategias de procuración
de fondos.

$50'898,424.00 Participaciones y Aportaciones.

La Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) a través de Ferias
Exposiciones, lleva a cabo el pabellón "Hecho en Jalisco" en las
instalaciones de las Fiestas de octubre, con el objetivo de impulsar a las
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) con productos de
Jalisco y darlas a conocer a nivel nacional, por lo que este año se espera
recibir una aportación por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil
pesos 00/100 M.N.).

La secretaría de cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, desde 2007
realiza una aportacion para la realización del "concurso Nacional de
Labrado de Cantera", con el propósito de estimular el conocimiento y la
difusión del labrado en cantera en nuestro país como una de las artesanias
más representantivas de nuestra cultura mexicana, por lo que este año se
espera recibir una aportación similar a la otorgada en 2015, por la cantidad
de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.)

Adicional a lo anterior, se estima recibir como aporlaciones extraordinarias,
las siguientes cantidades:

$50'000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/1
Apoyo Gubernamental Estatal por concepto de promoción y difu
nacional de las Fiestas de Octubre 2016.

. $398,424.00 (Trescientos noventa y ocho
veinticuatro pesos 00/100 M.N.) del Consejo
Cultura y las Artes.

mi cuatrocientos
Nacional para la

6. Que el 24 dejulio de 2013 se celebró un contrato de empréstito, autorizado por la
Junta de Gobierno, con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas por la cantidad de
$16'000,000.00 (Dieciseis millones de pesos 00/100 M.N.) para destinarse al
de anticipos para la organización y realización de las Fiestas de Octubry:-dé-la
Zona Metropolitana de Gudalajara en su edición 2013. Asimismon-eí 13 dé
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diciembre del mismo año, se renovo dicho contrato por un año mas, y en la Junta
de Gobierno celebrada el 18 de diciembre de 2014, se autorizo Ia prbrroga de
pago para que sea realizado en su totalidad en el año 2015.

Durante el año 2015,|a captación de ingresos propios permitieron abonar a capital
el monto de $3'800,000.00 (Tres millones ochocientos mil pesos oo/1oo M.N.),
quedando un saldo por pagar de $12'200,000.00 (Doce millones doscientos
pesos 00/100 M.N.) más un interés ordinario estimado de $409.4
(Cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos OTlqóO
M.N ). Por lo que una vez autorizada la prorroga de pago, el saldo pendiente será
cubieño durante el año 2016.

En virtud de los resultandos antes expuestos, y l\ 
^,, 

,
\XY

Considerando: K\vl. .Que el Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de \
Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo
dispuesto en su decreto de creación número 13601 del H. Congreso del
Estado de Jalisco, mismo que ha sido reformado y adicionado por los decretos:
13,855; 16,450 y 17,860, asi como las adiciones de 22 de octubre de 201 1 , del
.Reglamento I nterno vigente.

ll. Que tiene como objetivos primordiales, la planeación, organ ización,ejecución y
evaluación de las actividades relacionadas con las Fiestas de octubre
Zona Metropolitana de Guadalajara, cuidando en todo momento el
las mismas, preservando el orden público y las buenas costumEléll
procurando que su difusión y acertada organización les de mayor renombre a
nivel nacional e internacional.

. Aprobar el programa y calendario general de las fiestas.

. Fijar las tarifas de aplicación para la concesión de espacio a expositores y
a quienes presenten espectáculos, sean personas físicas o morales, dentro
de los núcleos de las fiestas.
señalar el monto de las cuotas que deberá cubrir el público en general,
para tener acceso a las instalaciones principales de los festejos, así como
de los demás espectáculos que correspondan a las Fiestas de octubre,
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siempre que este último no sea competencia de otra entidad pública.
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Aprobar la designación y remociones del personal que le proponga el
Director General.
Aprobar sus reglamentos internos, para el cumplimiento de sus objetivos y
para la comodidad y seguridad del público, mismos que le serán
presentados por el Director General.
consertar programas de trabajo y acciones encaminadas al cumplimiento
de sus funciones con los sectores público, social y privado del Estado.
Difundir, nacional e internacionalmente las Fiestas de octubre a través
los medios masivos de comunicación por cualquier otro que estime
prudente.
Establecer los lineamientos y directrices a seguir en la presentación de los
espectáculos y exposiciones, cuidando que no se atente contra la moral y
las buenas costumbres.
Planificar y organizar la estructura de la funcionalidad y operatividad de las
instalaciones donde se desarrollen los diversos eventos de las fiestas.
Aprobar la política para la mejor realización de las fiestas.
Promover con entidades similares nacionales e internacionales.
intercambio de difusión de eventos de la misma naturaleza.
lmpulsar la consolidación de su patrimonio.
crear mecanismos para la adecuada coordinación de acciones con las
dependencias y entidades de la administración pública Federal, Estatal y
Municipal, en lo relativo a cimentar la estructura operacional de las fiestas.
Gestionar todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objetivo,
otorgando las garantías necesarias.
Celebrar convenios con las empresas, en los ramos de transporte y
hotelería, así como patrocinadores de los distintos espectáculos públicos
que se presenten durante las fiestas, para impulsar el turismo
jóvenes, mediante estímulos y otras medidas que les faciliten
Ios diferentes eventos y servicios que se organicen.

'. Las demás que le otorgue el decreto, otros ordenamientos y acuerdos del
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Ejecutivo.

Que de conformidad a lo que establece el Articulo 7o del Reglamento Interior
del Organismo Público Descentralizado,la Junta de Gobierno podrá trabajar en
comisiones, las cuales serán todas aquellas que determine según las
'necesidades de la misma. Sin embargo, de manera permanente existirán las
siguientes comisiones:

Comisión Ejecutiva

Comisión de Adquisiciones

Comisión del Festival C tural

Comisión de Promoción

Página 7 de 36 ^f
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Por lo antes expuesto y fundado, se propone al pleno de la Junta de Gobierno los
siguientes:

Resolutivos:

PRIMERO. S,e aprueba el Presupuesto de lngresos y Egresos 2016 del Patronato de,lw-f"
Fiestas de Octubre de la Zona Metrooolitana de Guadalaiara. el cual asciende,á lade la Zona Metropolitana de Guadalajara, el cual asciendg,á la
cantidad de $157'550,791.00 (Ciento cincuenta y siete millones quinientos cingulnta mil
setecientos noventa y uno 00/100 M.N.) que serán distribuidos de la siguientefr(ma: i

\\
\, i'

Patronato de las Fiestas de Octübre de la Zona Metropolitana de Guadala¡ara

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscat 2016

Clasificación del PresupuesÉo por Unidad Presupuestal y Objeto del Gasto

Dependencia Partida Concepto lmporúe

\
-/

)irección General

100 femuneraciones al personal de carácter oermanente fi 2,119,477.23
200 lemuneraciones al personal de carácter transitorio $ 227,803.30
300 lemuneraciones adicionales v esoeciales $ 347,230.50
400 Seguridad Social $ 467,373.37
500 Jtras prestaciones sociales v económicas $ 206,710.65
700 )ago de estímulos a servidores públicos $ 40,129.06

2100 Vlateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofciales $ 19,600.00
2200 \limentos V Utens¡lios $ 12,300.00
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $ 20,700.0q
2500 )roductos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 700.0
2600 lombustibles. Lubricantes v Aditi\os $ 65,340.01
2700 /estuario, Blancos, Prendas de proiección y Artículos Deporti\os $ 3,800.00
2900 lerramientas, Refacciones v Accesorios Menores $ 3,600.00
31 00 3ervicios Básicos $ 67,000.00
3200 Servicios de Arrendamiento $ 4,350.00
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos v Otros Servicios $ 360,403.1 7

3500 iervicios de Instalación, Reparación. Mantenimiento v ConsenEción $ 5.500-00
3700 Servicios de Traslado y Viáticos $ lx2,6oo.oo
3800 Servicios Ofciales $ 271.87600
3900 ftros Servicios Generales $ / i 20,000.00
eepj \deudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $ i l39,2oo.oo

Subtotal A $ 14,dJS93.26
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. Patronato de las F¡estas de Octubre de la Zona Mekopolitana de Guadalajara

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación del Presupuesto por Unidad Presupuestal y Objeto del Gasto

Dependencia Partida Goncepto

301,331.59

al personal de carácter transitorio

1 39,1 BB. 83

de estímulos a servidores públicos

de Adm¡nistración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Artículos de Construcción y de Reparación

uario, Blancos, Prendas de protección V Artículos

131 .160.00

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos v Otros Sen¡cios

Seruicios de Instalación, Reparación. Mantenimiento v Consenación

Servicios de Comunicacrón Social v Publicidad

Servicios de Traslado y Viáticos
y Equipo Educacronal V Recreatilo

Coordinación de

Expositores

Remuneraciones al personal de carácter permanente

Remuneraciones al personal de caráctef transitorio

de estímulos a servidores

eriales de Adm¡nistración, Emisión de Documentos v Artículos Oficiales

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Blancos, Prendas de protección y Artículos

Servicios Profesionales, CientÍficos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios de Instalación, Reparación. Mantenimiento v Consenactón

Servicios de Comunicación Social v Publicidad

Sen¡cios de Traslado v V¡áticos

Mobiliario y Equipo de Administración

Página 9 de 36
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Patronato de las Fieslas de Octubre de la bna Metropolitana de Guadalajara

Presupuesúo de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación del Presupuesto por Unidad Presupuestal y Objeto del Gasto

Dependencia Partida Concepto lmporte

Dirección
Admin¡strati\a

1 100 Remuneraciones al personal de carácter permanente $ 3j29,9e246
1200 Remuneraciones al personal de carácter transttorio $ 1,098i566,02
1 300 Remuneraciones adicionales y especiales $¡ 632.529.13
1 400 Sequridad Social $ ,/ -z6sJ¿s5e
1 500 Otras prestaciones sociales y económicas $ 

* 
343,731.86

'1700 rago de estímulos a servidores públicos $ 101,751,35
2100 Materiales de Administración. Emisión de Documentos v Artículos Ofciales $ 131,494.20
2200 Alimentos v Utensilios $ 938,682.&1
2400 Materiales y Artículos de Construcción v de Reparación $ 8,000.0(
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos V de Laboratorio $ 150.00
2600 Combustibles, Lubricantes v Aditiros $ 58,052.00
2900 Herramientas, Refacciones v Accesorios Menores $ 3,820.00
3'100 Servicios Básicos $ 1 ,662,913.46
3200 Seruicios de Arrendamiento $ 12,528.00
3300 Servic¡os Profesionales, Científicos, Técnicos v Otros Servicios $ 449,371.00
3400 Seruicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 233,441.81
3500 Servicios de Instalación, Reparación. Mantenimiento v Consenación $ 47,617.20
3700 Servicios de Traslado v Viáticos $ 8,500.00
3800 Sen¡cios Oficiales $ 12,056.62
3900 Otros Servicios Generales $ '141 ,825.00
5100 Mobiliario v Equipo de Admin¡stración q 28,000.00

Subtotal D $ 9,813,172.0r

Dirección de
Mercadotecnia

"'Á/
/1

1 100 Remuneraciones al personal de carácter permanente $ 1,562,179.15
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitor¡o ü ocb,oJv.Sv
1 300 Remuneraciones adicionales v especiales $ 3'19,289.7

1400 Segur¡dad Social $ 391,'102.8
1 500 Otras prestaciones soc¡ales y económ¡cas $ '176,559.51

1 700 Paqo de estímulos a servidores oúblicos $ 64,234.34
2100 Materiales de Administración. Emisión de Documentos v Artículos Ofciales $ 68,000.00'
2200 Alimentos y Utensilios $ 8,000.00
2400 Materiales y Ariículos de Construcción y de Reparación $ 619.000.00
2600 Combustibles. Lubricantes v Aditiws $ 12,000.00
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de protecc¡ón y Artículos Deportiws $ 34,564.00

31 00 Servicios Básicos $ 39,300.00
'3200 Servicios de Arrendamiento $ 1 94,018.58
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serucios $ 133,94!-00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, lvlantenimiento y Consenración $ _ 68,000.00

t600 Servicios de Comunicación Social v Publicidad $ 72,00uÍs
3700 Servicios de Traslado y Viáticos $ 1 92.000.00

3800 Servicios Ofciales $ M4;tr00.Q0

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $ \ /ri,016,7ü.60
Subtotal E $ 701.644.83
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. Patronato de las Fieslas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio F¡scal 2016

Clasificación del Presupuesto por Unidad Presupuestal y Objeto del Gasto

Dependencia Partida Goncepto lmporte

\

¡\\\

D¡rección de
Comunicación

1 100 iemuneraciones al personal de carácter Dermanente $ 1,046.461.1*
1200 Lemuneraciones al personal de carácter transitorio $ eos,+B{.oa
1 300 Lemuneráciones adic¡onales v esDeciales $ 289"?6.06
1 400 iequridad Social $ 284,581.84
1 500 Jtras prestaciones sociales v económtcas $ r-152,888.33

'1700 rago de estímulos a servidores oúblicos $ 43,028.83
2100 vlateriales de Administración, Emisión de Documentos v Artículos Ofciales $ 225,005.74
2200 \limentos y Utens¡lios $ 21,484.p4
2600 lombustibles. Lubricantes v Aditi\os $ 59,292.7
2700 y'estuario, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deporti\os $ 81,820.66
2900 lerramientas. Refacciones y Accesor¡os Menores $ 6,670.00
3'100 iervicios Básicos $ 11,849.24
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servic¡os $ 35,864.24
3500 iervicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento v Consen¡ación $ 8,684.83
3600 iervicios de Comunicación Social v Publicidad $ 55,424.738.25
3700 Servicios de Traslado v Viáticos $ 19,339.07
3800 Servicios Ofciales $ 581.964.82
9900 \deudos de Eiercicios Fiscales Anter¡ores $ 2.887,142.64

Subtotal F $ 62,015,433.56

D¡rección oe

Espectáculos

1 100 Remuneraciones al personal de carácter oermanente $ 710,392.56
1 200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $ 156,895,38
1 300 Remuneraciones adicionales y especiales $ 128,803,95
1 400 iequridad Social $ 169,042.27
500 )tras prestaciones sociales y económicas $ 73,249.94

1 700 )aqo de estÍmulos a servidores oúblicos $ 29,210.22
2100 Vlateriales de Administración, Emisión de Documentos v Artículos Oficiales $ 36,000.00
2400 Vlateriales y Artículos de Construcción y de Reparación $ 20,000.00
31 00 Seruicios Básicos $ 50,000.00
3700 Servicios de Traslado y Viát¡cos $ 60,000.00
3800 Servicios Oficiales $ 26,211,900.00
9100 \mortización de la Deuda Pública $ 459.15f57
9200 ntereses de la Deuda Pública $ 12)200.000.00
9900 \deudos de Ejercicios Fiscales Anter¡ores $ 9,263.981.30

Subtotal G $ 49,56'8,932.29
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y par comp
el 15 de enero de 2017 para las áreas que integran el Patronato.

TERCERO. Todas las instancias que forman parte del Patronato de las Fiestas de
Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara deberán cumplir con las políticas,

Egresos 2016.

CUARTO. Podrán aplicarse incrementos cuando se trate de partidas de ampliació
aulomática, como es el caso de recursos extraordinarios otorgados al Patronato de las
Fipstag de Octubre delaZona Metropolitana de Guadalajara.

Notifíquese el presente dictamen a las instancias respectivas y
entes.

Facúltese al Director General para ejecutar el presente dictamen y pa
ejercicio de las partidas correspondientes, en los términos de la fracción

30 del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado,
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Patronato de las Fiesfias de Octubre de la bna Metropolitana de Guadalajara

Ptesupuesúo de Egresos para el Ejercic¡o FÍscal 2016

Clasificación del Presupuesto por Unidad Presupuestal y Obieto del Gasto

Dependencia Partida Goncepto lmporúe

i

tDirección
Operati\a

100 Remuneraciones al personal de carácter oermanente $ 3,097,074.55
200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio q x Á47 ?Áe a{-

300 Remuneraciones adicionales v especiales s 834.s1i.74
400 Seguridad Social ^ ^^' ^J^ ^^ü vo¿+;izu.Ju
500 Jtras prestaciones sociales y económicas $ ./-45.765.27
700 rago de estímulos a servidores públicos $ - 127.346.82

2100 Vlateriales de Administración, Emisión de Documentos v Artículos Oficiales $ 790,500.00
2200 ql¡mentos y Utensilios $ 14,000.0t
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $ 2,490,000.00
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $ '1,242,000.00

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 25,000.00
2600 lombustibles. Lubricantes v Aditi\os $ 1 10,000.00
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportiros $ 8.000.00
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $ 124,000.00
3'100 Servicios Básicos $ 782,000.00
3200 Servicios de Arrendamiento $ 805.000.00
3300 Seruicios Profesionales, Científicos, Técnicos v Otros Servicios $ 1,250,000.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios v Comerciales $ 43,706.10
3500 Servicios de Instalación, Reparación. Mantenimiento v Consenación $ 1,607,000.00
9900 Adeudos de Eiercicios Fiscales Anter¡ores $ 2.31'l .365.75

Subtotal H $ 20,669,998.59

Tota | (A+B+C+D+E+F+G+H) $ r5jt5'5ú,791-.6

SEGUNDO. La vigencia para el ejercicio de los recursos aprobados mediante este
dictamen será del 1o de enero al 31 de diciembre de2016. v oara su comorobación hasfa
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U

Atentamente' Guadalajara, Jalisco, 16 de diciembre de 2016

1. El Secretario de Turismo, Presidente.

2. El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Secretario.

El Gerente Administrativo de Radiorama de Occidente, Tesorero.

El Director General, del P.F.O, óecretario Técnico.

El Presidente Municipal delAyuntamiento de Tlaquepaque.

El Presidente Municipal delAyuntamiento de Tonalá.

El Presidente Municipal delAyuntamiento de Zapopan.

El Representante de la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas.

9. El Secretario de Promoción Económica.

10. El Representante de la Secretaria de Turismo.

11. El Qecretario de Educación.

12. E| Secretario de Cultura.

13. El Secretario de Movilidad.

14. El Rector General de la Universidad de Guadalajara.

15. Un Representante delSistema D.l.F. Jalisco.

16. Un Representante del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y Apoyo a la
Juventud CODE.

17. El Director General de Comunicaoión Social del Gobierno del Estado.

18. Un Representante de la Federación de Trabajadores de Jalisco (C.T.M).

19. Un Representante de la Federación Revolucionaria de Obreros o Carnpesi
de la C. R O C. en el Estado.

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera.

Un Representante de del Centro Empresarial de Jalisco.

Un Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

20.

21.

22.

23.
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24. Un Representante de la Cámara Regional de la Industria de la Transformación

Estado de Jalisco.

25. Un Representante de la Asociación de Hoteles y Moteles de Jalisco, A.C.

26. Un Representante de la Federación de Colegios de Pr${esionistas de Jalisco.

27 . Un Representante de la Contraloría, con derecho avol
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Tabla No. 1 Presupuesto.de Ingresos

por \,entás de bienes y servicios

lngresos porVenta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

Venta y Renta de Carros Alegóricos y Figuras

Otros Ingresos del E\ento

Otros Ingresos Alimentos y Bebidas

Gobiemo del Estado de Jalisco

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes



Tabla No. 2 Presupuesto de Egresos "clasificación por objeto de Gasto"

Patronato de las F¡edas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Presrpue$o de Egresos para el Ejerc¡cio Fiscal 2016

Clasificador por objeto de GasÍo

Concepto Subtotal

1 't00

1200

1 300

1 400

1 500

1700

2300

2400

2500

2600

2700

2900

31 00

3700

3800

3900

5'100

5200

5400

9200

1!

2100

3600

5600

91 00

9900

12,536,1 56.55
Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofic¡ales '1.391 ,194.94

Alimentos V Utensilios

Mater¡as Primas V Materiales de Producción v Comercialización

Mater¡ales y Artículos de Construcción y de

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Prendas de protección y Artículos

Técnicos v Otros Sen¡cios

SeMcios de Instalación, Reparación. Mantenimiento v Consenación

Servicios de Comunicación Social v Publicidad

SerMcios de Traslado v Viáticos

28,161 ,897.40

Bienes Muebles, Inmuebles e Intang¡bles

l\ilob¡liario y Equipo Educacional y Recreati\o

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Página 1



Tabla No. 3 Presupuesto de Egresos "Clasificación Administrativa"

Tabla No. 5 Presupuesto de Egresos "Tipo de Gasto"

{

,. {,

Patronato de las Fiestasde Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Presupuesfo de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasifi cación Admin isúrativa

Dependencia Monto

4.515.693.26

Canica Azul

Coordinación de Exoositores

Dirección Administratiw 9,813,1

Dirección de Mercadotecnia 6,701,644.33

Dirección de Comunicación $ 62,015,433.

Dirección de Esoectaculos

$ 157,550,791.00

Tabla No.4 Presupuesto de Egresos "Clasificación Funcional del

Patronato de las Fiestasde Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara

' Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación Funcional del Gasto

Total lmporte

Desarrollo Social $157,550,791.00

/\

,A

Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
/

/ Clasificador por Tipo de Gasto

/ Concepto lmporte

/l'\

6asto Corriente $ 12e,272,W.rr

Gasto de Capital $ 12,200,000.'00-

Amortización de la Deuda y disminución de pasir,os $ 16,077,862.9'

$ 157,550,79UNTotal
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Tabla No. 6 Presupuesto de Egresos "Programas y Proyectos"

Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Programas y Proyectos

Dependencia Descripción *on o ,l
\

/
{

M,

I,L\
\/.,\

f-"x\

i\
\\il\ 1

Dirección General

Servicios Personales 3,408,724.09

Gasto corriente 550,403.17

Juntas de Gobierno y Comisiones del PFO 55,426.00
Proyectos Cultura Fiestas de Octubre (Festilal Cultural) 361,940.00

Adeudos de Eiercicios Fiscales Anteriores 139,200.00

Subtotal A 4,515,693,26

Canica Azul .

Servrcios Personales 1,390,293.1 7

Gasto corriente y honorarios 643,593 16

Areas externas 66,435.00

Mini auditorio 32,809.00

Pabellón 735,207.00

Subtotal B 2.868.337,33

llnnrdin:nión ria Fvnncifnrac

SeMcios Personales 908,650.1 8

Gasto corr¡ente 98,100.q0

Expositores 347,036.4'

enas 25,793.oCI

Pabellón Hecho en Jalisco 18,000.00

Subtotal C 1,397,579.62

Dirección Adm inistratila

SeMcios Personales 6,076,720.41

Gasto corriente 2,743,046.47

Proyectos especiales Fiestas de Octubre 2016 993,405.13

Subtotal D 9,813,172.01

Dirección de M

Servicios Personales 3,1 70,005.1 5

Gasto corriente 156,564 00

Renta del Auditorio 206,940.00

Renta y lenta de figuras y plataformas 555,018.58
Desfile 1 ,068,400.00
Espectacular colgante 72,000.00

Activrdades Culturales j56fiúú:Oú'
Adeudos de Eiercicios Fiscales Anter¡ores '[orff46-60_

Subtotal E 6,701,644.33

V
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Dirección de Comunicación

Servicios Personales 2,651,577/26

Gasto corriente 332,?fr.36
Promoción 3o(ooo.o(
Reina Fiestas de Octubre 2016 169,100.00

3astos de representación 61 ,454.71
Relaciones públicas 335,403.54

Certamen Reina del Centro de Reinserción Femenil 56,61 9.06

Pauta publicitaria Fiestas de Octubre 2016 4,907,080.00

Registros üsuales y elaboración de üdeos 2016 209,531.62

Atención a medios 105,254.35

Pauta publicitaria Fiesias de Octubre 2016 NACIONAL 50,000,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2,887,142.64

Subtotal F 62,015,433.56

Dirección de Espectaculos

Servicios Personales 1,267,594.32

Sasto corriente 80,000.00

Espectáculos 2016 (Foro principal) 26,297,900.00

Deuda Pública 12,659,456.67

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 9,263,981.30

Subtotal G 49,568,932.29

Dirección Operatila

Servicios Personales 9,067,426.74

Sasto corriente 642,000.00

Proyecto de seguridad y protección ciül 2016 '1,457,000.00

Alimentos v bebidas 2016 2,525,000.00

Mantenimiento 2016 4,355,000.00

Iaquillas 312,zjle4c.
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2911,365.75

\

Subtotal H 20369-J99&'59

/t:
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Tabla No. 7 Analítico de Plazas

Patronato de las Fiestas de octubre de la bna Metropolitana de Guadalajara

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Analitico de Plazas

Plaza/Puesto
Remuneración (Sueldo

No. de plazas
Base A Base B

Director Adm inistratirc

Director de Mercadotecnia v Comercializacion

Secretaria Tecnica

Jefe del Departamento de Contabilidad

Jefa del Departamento de Relaciones Publicas

Jefe del Departamento de Adquisiciones

Jefe del Departamento de Producción

Jefe del Departamento de Mantenimiento

Jefe de Apoyo Administratiio e Inlentarios

Jefe del Departamento de Sequridad v Proteccion C¡üi

Jefe del Departamento de Loqistica

Jefe del Departamento de Sistemas

Jefe del Departamento de T

Jefe del Departamento de Comercialización

nador de Expositores

nador de Recursos Humanos

de Canica Azul

de Produccion de Carros A

de Publicidad

Administrativc de Desfi le

del area de Electricidad

de Desarrollo Orqanizacional v Humano

del area de Intendencia

\rfr
I
!
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Patronato de las Fiesúas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Presupues'to de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Analitico de Plazas

Remuneración (Sueldo Diariol /,7,/Plaza/Puesto No' de plazas 
Base A Base B Ever¡tudl

{

¡ l'

"I

K\
XN'

' \* \

t/

Responsable de supervisores 1 $ 254,98
Supervisor de Alimentos y Bebidas $ 365 4h

Supervisor de Rehiletes $ 214.0d
Supervisor de Seguridad 1 $ 528.82

Supervisor de Stand $ 195.82

Supervisor de Taquillas Á $ 238.42

Cficial Calificado A $ 389.61

Cficial Calificado Electricista A $ 433.13

Oficial Calificado Electricista B 1 $ 431.84

Cficial Calificado Herrero A $ 394.53 $ 394.52 $ 394.52

Oficial Calificado Herrero B $ 365.42 0\

f,ficial Calificado Herrero C $ 348.02

Cficial de Obra A z $ 306.99 $ 306.98

Oficial de Obra B z $ 299.53 ü zvv.cc
Oficial de Obra C 12 $ 272.31 $ 272.30

Oficial Electricista A $ 311.27

Oficial Electricista B $ 272.30

Oficial Herrero A $ 311.27

Oficial Herrero B ü ZÓO.OJ

Oficial Pintor 1 $ 313.98

Auxiliar Administratiio A 5 $ 452.62

Auxiliar Administratiw B 1 ó zt¿.zv
Auxiliar Administratiio C $ 262.67 $ 251.31

Auxiliar Contable A 1 $ 321.09

Auxiliar Contable B 1 $ 251.32

Auxiliar de Alimentos v Bebidas $ 203.59

Auxiliar de Bodeqas 4 $ 305.33

Auxiliarde Festiwl Cultural $ 301.22
Auxiligi de Obra A 44 $ 213.03

Auxillar de Obra B $ J-85á5
Aulliar de Obra C 38 $ 178.75 S 178.74
qfixúhr de Sesuridad A 2 ü ZYY,CO $ 299 55

W
<iliar de Seguridad B $ 270.43

úliar de Sequridad C 5 $ 243.04

-tt-
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$ 178.74

Auxiliar en Erentos E

en Sistemas

-ecnico 
Administratiw A

Tecnico Administratiw B

Tecnico Administratirc C

$ 461.12

Auxiliar Contable Especializado

/ 
"t"-'

Página 23 de 36



r-rY

\
Wf
DA)

\



'f-l--

-F

Políticas y Norm



r
Políticas

L Fomentar la disciplina presupuestal, la transparencia y la racionalidad en el uso,
conservación y destino de los recursos.

Mantener la eficiencia en los procesos de transparencia, registro y actualización de
la información, así como de los procedimientos de acceso a la información pública,
en los términos de la ley estatal en la materia y del Reglamento lnterno de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Patronato de las Fiestas de
Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

ilt. Armonizar las acciones del Patronato de las Fiestas de octubre de la
Metropolitana de Guadalajara en base su Plan Institucional2014-2018 y en
la Política de Bienestar del Gobierno del Estado de Jalisco.

IJ

e.)

il.

lv. Vigilar la pertinencia y orientación de las actividades programadas
Programas Operativos Anuales.

V. Promover e impulsar la captación de recursos financieros mediante
complementarias de financiamiento.

en

fuentes

Normas

De la Vigencia del Presupuesto

1. EI ejercicio del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016, comprende del 01
enero al 31 de diciembre del mismo año.

En caso de que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del año siguiente no se
apruebe antes del 01 de enero de ese año, se autoriza el ejercicio de los recursos
autorizados en este presupuesto en un 20o/o, en tanto se autoriza el Presupuesto
de Ingresos y Egresos correspondiente.

3. Las normas contenidas en el presente presupuesto continuarán
no se aprueben las nuevas.

De las Modificaciones al Presupuesto

4. Las.modificaciones al presupuesto aprobado se realiza
ejercicio del gasto y podrán ser:

a. Ampliaciones o reducciones, que serán aprobadas
Ejecutiva, previa solicitud debidamente motivada de
coordinación interesada, dirigida al Director General

ton
ylo

". 
la

lapor
la

Dirección Administrativa. Para esta autorización, la
/

isión



cuenta la validación de la existencia del recurso disponible emitida por el
Departamento de Contabilidad.
Transferencias entre Programas operativos, las cuales se realizarán al
cierre del año, autorizadas por la Dirección General, previa solicitud a la
Dirección Administrativa, la cual deberá la justificación correspondiente.
Cambios de objeto de gasto, dentro de un Programa Operativo Anual,
que serán autorizadas por la Dirección Administrativa, a través del
Deparlamento de Contabilidad, previa justificación de la dirección y/o
coordinación interesada correspondiente, siempre y cuando esta
modificación coadyuve al cumplimiento del objetivo general del
Operativo Anual.

De la Programación

5. La programación del gasto deberá realizarse al segundo nivel (concepto) de
codificación del Clasificador por Objeto del Gasto vigente.

Del Ejercicio de los Recursos

6. Los responsables del ejercicio presupuestal son los titulares de las direcciones y/o
coordinaciones, a través de sus Programas Operativos Anuales.

7. Las'solicitudes de gasto realizadas en el ejercicio 2016 afectarán únicamente al
Presupuesto de Ingresos y Egresos de ese año, por lo que no deberán
comprometerse recursos del año inmediato siguiente.

b.

c.

\')

W

8. El ejercicio del presupuesto deberá registrarse en el sistema contable que ha
determinado la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

a) Del Ejercicio de los Recursos Destinados al Rubro de los Recursos Humanos

9. Cuando por necesidades del servicio se requiera la contratación de personal
adicional a la plantilla regular, en apoyo a programas o proyectos, la solicitud
deberá estar alineada al Presupuesto del Capital Humano 2016.

10. El director y/o coordinador deberá contar con el visto bueno de la Dirección
General, a través de la Dirección Administrativa antes de asignar actividades
operativas o administrativas al personal de nuevo ingreso bajo su cargo. La

icitud puede ser presentada por vía electrónica.

vigencia de los contratos temporales tendrá como duración
ejercicio fiscal.

b)

Página 27 de 36
"--7

/

la del



,r-(-
12. El manejo de los recursos financieros del Patronato se hará solamente a través de

cue.ntas bancarias registradas a nombre del Patronato de las Fiestas de Octubre
de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

13. La expedición de cheques se efectuará invariablemente mediante firmas
mancomunadas (dos de tres firmas). Los autorizados para firmar son el Director
General, el Director Administrativo y el Jefe del Departamento de Contabilidad.

14. Las comisiones bancarias y productos financieros de las cuentas bancar¡as,
deberán registrarse en el sistema contable en el mes al que correspondan.

ü
ñ
\)/1, ;\ilf u

ffi
VI

I
I
t\ /')/i
/

15. cuando se efectúe un pago cuyo monto exceda de $2,000.00 (Dos MIL pESo
00/100 M.N.), se deberá emitircheque nominativo al proveedordel bien o servi
con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario", excepto en el
pagos de nómina, viáticos, y de aquéllos que se realicen con tarjetas de
débito personales; para este caso, siempre y cuando el cheque se
nombre del titular de la tarjeta de crédito o débito y se anexe el voucher
correspondiente.

16. En ias transferencias electrónicas de recursos a cuentas bancarias de terceros, se
requerirá que las personas con las que se tiene mancomunada la cuenta firmen el
comprobante impreso correspondiente, para efectos de control interno.

17. Las adquisiciones, altas o bajas y todos los movimientos al inventario de bienes
muebles e inmuebles del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, deberán quedar registrados en el sistema de control
patrimonial.

18. En relación a los viajes oficiales y comisiones de trabajo, se deberán atender el
"Manual para el Manejo, Ejercicio y Control de las Partidas Presupuestales de
Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal" vigente, emitido por la Secretaria de
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado.

19. En el ejercicio del presupuesto no se deberán destinar recursos para la adqui
de obsequios personales y gastos relacionados con telefonía celular.

20. En eventos institucionales podrán adquirirse flores o arreglos florales,
bebidas, canapés e insumos similares, previa justificación.

2J.En el caso de obsequios que se otorguen como parte del protocolo a
zinvitados o terceras personas que presten algún tipo de apoyo no remuneradi-áT--
Patronato o sean objeto de premio o reconocimiento, sólo podrán ad
autorización escrita del Director General.

Las direcciones y/o coordinaciones deberán cuidar que
con cargo a sus presupuestos aprobados, se realicen con
requisitos:
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b.

c.

d.

t-G
Que se encuentren previamente registrados en los momentos contables que
anteceden al pago;
Que se efectúen dentro del ejercicio fiscal de que se trate;
Que se respalden con documentos originales debidamente justificados
conforme a las disposiciones que determinen la obligación de hacer un pago,
Que se verifique la entrega física del bien o del servicio contratado.

ü
\J

ar

^\J

rW
\JI

u

23. No se reconocerá como válido ningún sobregiro de recursos con respecto a
lo autorizado.

c) De la Comprobación del Eiercicio de los Recursos

24.f oda erogación deberá quedar debidamente registrada en el sistema contable
Patronato de las Fiestas de octubre de la Zona Metropolitana de Guadal
comprobada con la documentación original, firmada por el director y/o coordi
del área que autorizó dicha erogación, con la finalidad de respald
transacciones ante el Departamento de Contabilidad dentro de un plazo no mayor
a 5 días naturales a partir de la salida del recurso de la cuenta bancaria, con
excepción del mes de Diciembre cuya fecha de entrega será el 10 de Enero del
año. siguiente.

25. El director y/o coordinador de área serán responsables de conservar copias de los
comprobantes que amparen las operaciones que realicen para su cotejo y
compulsa con el Depaftamento de Contabilidad y efectos de auditoría.

26. Cuando se trate de comprobaciones relativas a la adquisición de activos fijos, el
director y/o coordinador deberán asegurarse de que los bienes se den de alta en el
sistema de control patrimonial dentro de los 10 días siguientes a la recepción de
los mismos.

{r!
\.

\,

27.E| jefe, coordinador y/o director deberá notificar por escrito a
Administrativa sobre las bajas o reubicación de activos fijos que

la Di

tenga bajo
resguardo.

28. Todas las adquisiciones deberán respaldarse con la documentación que acred
la recepción de los bienes y mercancías.

29. La comprobación de los recursos se registrará en los momentos
egreso por programa operativo, según las partidas consignadas en el

.,- debiendo clasificarse a tercer nivel del Clasificador por Objeto del Gasto vigente./'I i\.

Todo lo no previsto en estas normas, será resuelto por la Comisión Ejec
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de GW
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Recursos Humanos \ 'I\NYV
\J\f

1. El Coordinador de Recursos Humanos deberá verificar que el beneficiario reciba ' \
su pago mediante cheque o transferencia electrónica, que esté debidamente /
identificado y que la firma de recibido se registre, en su presencia, en la nómina o /
equivalente, la cual deberá conservar y archivar.

2. Se deberá recabar la firma del beneficiario en un plazo no mayor de 10 dí

trabajador autorice mediante carta poder simple que deberá ser entregada
original y copia, con la firma de dos testigos, suscrita por el beneficiario dirigida
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara. L
autenticidad de las firmas y la identidad de la persona autorizada para cobrar a
nombre del trabajador, debe ser corroborada mediante los documentos oficiales
autorizados.

En el caso de trabajadores en activo, se deberá anexar el justificante firmado por
el director y/o coordinador, el cual podrá ser, entre otros: comisión a servicios
oficiales, incapacidad otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
u otro que ampare la causa justificada y avalada con la firma del titular.

Viaies Oficiales

Los viajes oficiales y/o comisiones de trabajo que se realicen a ciudades de otros
Estados de la República o en el extranjero, deberán contar con la autorización del
Director General, el Contralor del Estado y el titular de la SecretarÍa de Planeación,
Administración y Finanzas (SEPAF). El oficio de autorización deberá contener los
respectivos espacios para incluir el visto bueno de los antes mencionados.

a. En caso de las comisiones de trabajo que se lleven a cabo en los
municipios del Estado de Jalísco, deberán contar con la autorización por
escrito del Director General.

b. La comprobación de los viáticos deberá realizarse a más tardar días
hábiles después de concluido el viaje oficial o comisión. En

\
U
a
€

4.

5.

realizarlo, será responsabilidad del servidor público Ia
correspondiente, respecto a la información que se presente ante
de Transparencia del Patronato, haciéndose acreedor a las
establezca la leoi aplicable.

c. Es obligación servidor público adjuntar

omtsron

naturales posteriores a la fecha del pago. / i
3. En caso de que un trabajador no esté en posibilidades de presentarse a recibty'su

pago por causas de fuerza mayor, éste puede entregarse a la persona qÚefpl

siguientes

Página 31 de 36

que



Reporte económico de viáticos.- Detalle de gastos ylo consumos
realizados, por día y concepto, adjuntando los comprobantes que reúnan
requisitos fiscales, firmados por el director y/o coordinador del área que

. programó dicho viaje.

Reporte de actividades.- Detalle de las actividades realizadas por día,
resultados y evidencia documental.

d. En caso de no comprobar los viáticos del viaje oficial o comisión, será
responsabilidad del servidor público el reembolso del imporle entregado.

Fondo de Caja Chica

6. El monto utilizado como Fondo de Caja Chica será de $25,000.00 (V
Pesos 00/100 MN) y será manejado por el Departamento de Contabilidad.

La reposición del Fondo de caja chica se realizará con cheque nominativo.

Proceso de Comprobación del Fondo de Caja chica:

El solicitante pide autorización por escrito al director, coordinador o jefe.
Una vez autorizado, el solicitante pide el efectivo en el Departamento de
Contabilidad.

c. Se elabora un vale provisionaly lo firma el solicitante.
d. Se entrega el efectivo al solicitante.
e. El solicitante realiza la compra o gasto.
f. El solicitante recaba el comprobante con requisitos fiscales
g. El solicitante entrega el comprobante, previamente firmado por director,

coordinador o jefe.
h. El monto máximo a reembolsar con el fondo de caja chica es de $2,000.00

(Dos mil pesos 00/100 MN).
i. No se podrán efectuar préstamos personales delfondo fijo de caja.
j. No se reembolsarán comprobantes con antigüedad mayor a 5 días hábiles.

De la Documentación Oficial
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8.

a.

b.

ada área deberá llevar un consecutivo de documentos tales
oficios y demás, de acuerdo a los siguientes prefijos,

consecutivo:

a.

b.

c.

d.

e.
f.

Dirección General.- PFO/DG
Secretaría Técnica.- PFO/ST
Canica Azul.- PFO/CA
Festival Cultural.- PFO/FC
Coordinación de Expositores.-
Dirección Adm inistrativa.-
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Coordinación de Recursos Humanos.- PFO/RH
Departamento de Contabilidad.- PFO/CONT
Departamento de Adquisiciones.- PFO/ADQ
Departamento Jurídico.- PFO/DJ
Dirección de Comunicación.- PFO/DC
Departamento de Relaciones Públicas.- PFO/Rp
Dirección de Mercadotecnia.- PFO/MKT
Dirección de Espectáculos.- PFO/DE
Departamento de Producción.- PFO/DP
Departamento de Logística.- PFO/DL
Coordinación de Desfiles.- PFO/DESF
Dirección Operativa.- PFO/DO
Depaftamento de Sistemas.- PFO/S
Departamento de Mantenimiento.-
Departamento de Seguridad y

fe-

Civil.- PFO/SPC

U
n

v

W

Departamento de Taquillas.- PFOiT

k
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Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Dirección General
Lic. Luis Fernando Favela Camarena

Secretaria Técnica
Lic. Lorena Patricia Hurtado Leal

Dirección Admin istrativa
Mtro. Luis Joel Torres Arreola

Dirección de Espectácqlos
Lic. Carlos Adrián Puga Martínez

Dirección de Comunicación
Lic. Adriana Fregoso Medina

Dirección Operativa
Lic. Alejandro de Jesús Jiménez Quiñones

Dirección de Mercadotecnia
Lic. Luis Felipe Aceves Santoyo

La Canica Azul
Maestra I rma Yoland a González González

Coordinación de Exposi(pres
Lic. Paulina Ríos Sandova

{
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