
    
 

 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión ordinaria No. 25  

Comisión de Hacienda, Patrimonio,  
Cuenta Pública y Desarrollo Institucional  

21 de agosto de 2020 
 

I. Lista de asistencia y en su caso, declaración del quórum legal; 

 

II. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso del orden del día; 

 

III. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/112/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/0744/2020, relativo a la Propuesta 

de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para 

el Ejercicio Fiscal 2020, referente a la reclasificación de la partida para la compra de 50 

candados de mano metálicos (esposas) para loa elementos de la Policía Municipal.  

 

IV. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/113/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/0766/2020, relativo a la Propuesta 

de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para 

el Ejercicio Fiscal 2020, referente a la propuesta de la Dirección General de Obra Pública, 

mediante oficio número DGOP/SDGOP/060720-001, relativo a la creación de la acción 

denominada “Gastos indirectos” insertos dentro del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal ejercicio 2020.  

 

V. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/114/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/0767/2020, relativo a la Propuesta 

de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para 

el Ejercicio Fiscal 2020, referente a la propuesta de movimientos compensados de la Dirección 

General de Obra Pública, mediante oficio número DGOP/DTA/020720-006, relativo a la 

suficiencia presupuestal de la obra “Construcción de Bahías de ascenso y descenso, en la Ex 

Estación de Ferrocarril, en la ciudad de Guanajuato.    

 

VI. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/115/18-21, resolver sobre el oficio TMG/23072020/779/2020, relativo a la 

Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 

Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, referente a ampliaciones líquidas, solicitados por 

diversos centros gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en 

la Matriz de Indicadores de resultados 2020. 



    
 

 

VII. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/116/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/23072020/778/2020, relativo a la 

Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 

Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, referente a movimientos compensados, solicitados 

por diversos centros gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas 

en la Matriz de Indicadores de Resultados 2020.  

 

VIII. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/117/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/28072020/780/2020, relativo a la 

Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 

Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, referente ampliación líquida solicitada por el titular 

de la Dirección de Recursos Humanos, mediante oficio DRH/0578/2020, para dar continuidad 

al pago por un periodo de dos meses y medio, segunda quincena de julio a 30 de septiembre 

del presente año, al personal que labora bajo la modalidad de eventuales y honorarios 

asimilados. 

 

IX. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/118/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/0789/2020, relativo a la Propuesta 

de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para 

el Ejercicio Fiscal 2020, referente a la solicitud de la Dirección General de Obra Pública 

mediante oficio DGOP/SDGOP/220720-004, en el cual solicitan modificaciones 

presupuestales de obras y acciones para el ejercicio 2020.   

 

X. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/119/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/13082020/829/2020, relativo a la 

Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 

Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, referente a movimientos compensados, solicitados 

por diversos centros gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas 

en la Matriz de Indicadores de Resultados 2020.  

 

XI. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/120/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/833/2020, relativo a la propuesta de 

integración de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas 

presupuestarios K0035 “Electrificación” y K0038 “Vivienda”, así como la modificación de 

K0032 “Agua Potable y Drenaje”, K0033 “Urbanización”, K0034 “Imagen Urbana” y K0037 

“Infraestructura Deportiva”.   

 



    
 

XII. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/121/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/17082020/839/2020, relativo a la 

Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 

Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, referente a movimientos compensados, por la 

reasignación y clasificación presupuestal para la creación del programa Juventud en la 

Dirección General de Cultura y Educación, para dar continuidad y cumplimiento a las metas 

establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2020.  

 

XIII. Asuntos generales; 

 

XIV. Elaboración y lectura de la minuta de la sesión; y 

 

XV. Clausura de la Sesión. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

“80 Aniversario del Monumento al Pípila, Héroe Popular de la Insurgencia” 

 

Guanajuato, Gto., 19 de agosto de 2020. 
 

 
Mtro. José Luis Vega Godínez 

Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo 
Institucional. 


