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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

23 Manejo de la Hacienda Pública23 Manejo de la Hacienda Pública 23.1 Ingresos23.1 Ingresos 20192019 Dirección de Ingresos / Dirección de CatastroDirección de Ingresos / Dirección de Catastro
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 6- Guadalajara honesta y bien administrada6- Guadalajara honesta y bien administrada
ObjetivoObjetivo O15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonioO15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio

y mejorando la calidad del gasto.y mejorando la calidad del gasto.
EstrategiasEstrategias E15.2. Fortalecer la recaudación de ingresos municipales.E15.2. Fortalecer la recaudación de ingresos municipales.

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O15. GestionarO15. Gestionar
con eficacia ycon eficacia y
transparenciatransparencia
los recursoslos recursos

financieros delfinancieros del
municipio,municipio,

fortaleciendo lafortaleciendo la
haciendahacienda
pública,pública,

incrementandoincrementando
el patrimonio yel patrimonio y
mejorando lamejorando la
calidad delcalidad del

gasto. mediantegasto. mediante
Contribuir aContribuir a
fortalecer lafortalecer la

HaciendaHacienda
municipal amunicipal a
través deltravés del

incremento deincremento de
los ingresos delos ingresos de

PorcentPorcent
aje de aaje de a
utonomíutonomí
a dea de
ingresosingresos

(Ingreso(Ingreso
s des de
GestiónGestión
año actaño act
ual/(Ingrual/(Ingr
esosesos
TotalesTotales
- Cta.- Cta.
4213 -4213 -
Cta.Cta.
42204220
año actaño act
ual)*10ual)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 3838 42%42% ReporteReporte
s Institus Institu
cionalescionales
. Portal. Portal
de Trande Tran
sparencsparenc
ia del Mia del M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara.alajara.
CuentaCuenta
Pública. Pública. 
http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/transpx/transp
arencia/arencia/
cuenta-cuenta-
publicapublica

ReporteReporte
s des de
ingresosingresos
del Sistdel Sist
ema.ema.

La situaciónLa situación
económica deleconómica del
país impacta enpaís impacta en
el poderel poder
adquisitivo deladquisitivo del
ciudadano.ciudadano.

5454 PorcentPorcent
aje delaje del
total detotal de

loslos
ingresosingresos
que sonque son
recaudarecauda
dos pordos por
el muniel muni
cipio.cipio.

4444 PorcentPorcent
aje delaje del
total detotal de

loslos
ingresosingresos
que sonque son
recaudarecauda
dos pordos por
el muniel muni
cipio.cipio.

4141 PorcentPorcent
aje delaje del
total detotal de

loslos
ingresosingresos
que sonque son
recaudarecauda
dos pordos por
el muniel muni
cipio.cipio.

4040 SeSe
superósuperó
el porceel porce

ntajentaje
del añodel año
anterioranterior

enen
relaciónrelación

a losa los
ingresosingresos
reales.reales.
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gestión.gestión.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
ContribuyentesContribuyentes

ObtienenObtienen
mayoresmayores

facilidades parafacilidades para
el cumplimientoel cumplimiento

de susde sus
contribuciones.contribuciones.

PorcentPorcent
aje de caje de c
ontribuyontribuy
entes centes c
umplidoumplido
s.s.

(Contrib(Contrib
uyentesuyentes
cumplidcumplid
os/Contros/Contr
ibuyentibuyent
es obliges oblig
ados)*1ados)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 7777 80%80% PortalPortal
de Trande Tran
sparencsparenc
ia del Mia del M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara. alajara. 
http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/transpx/transp
arenciaarencia

SistemaSistema
de inforde infor
mación mación 
financiefinancie
ra. Dir.ra. Dir.
de Ingrede Ingre
sos, Dir.sos, Dir.
de Mercde Merc
ados yados y
Dir. de Dir. de 
CatastrCatastr
o.o.

EstabilidadEstabilidad
económicaeconómica
nacional, delnacional, del
empleo y losempleo y los
ingresos.ingresos.

6969 El 69%El 69%
de los cde los c
ontribuyontribuy

entesentes
cumpliócumplió
con su ocon su o
bligacióbligació
n tributn tribut

aria.aria.

7373 El 73%El 73%
de los cde los c
ontribuyontribuy

entesentes
cumpliócumplió
con su ocon su o
bligacióbligació
n tributn tribut

aria.aria.

7676 El 76%El 76%
de los cde los c
ontribuyontribuy

entesentes
cumpliócumplió
con su ocon su o
bligacióbligació
n tributn tribut

aria.aria.

7979 Es inforEs infor
mación mación
preliminprelimin

ar enar en
tanto notanto no

sese
cierre lacierre la
cuentacuenta
pública.pública.

Certeza en elCerteza en el
valor fiscal yvalor fiscal y

tasa impositivatasa impositiva
del inmuebledel inmueble

recibida.recibida.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ctualizactualiza
ción deción de
laslas
bases cbases c
atastralatastral
eses

(Inmueb(Inmueb
les actules actu
alizadosalizados
añoaño
actual /actual /
total de total de 
inmueblinmuebl
es a actes a act
ualizarualizar
2019)*2019)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% Base deBase de
Datos CDatos C
atastral.atastral.

Dir. CatDir. Cat
astro.astro.

Actualización deActualización de
las baseslas bases
catastrales ycatastrales y
contar con loscontar con los
recursosrecursos
materiales,materiales,
humanos yhumanos y
técnicos.técnicos.

1515 PorcentPorcent
aje de iaje de i
nmueblnmuebl
es actues actu
alizadosalizados
del totaldel total
de inmude inmu

eblesebles
por actupor actu
alizar.alizar.

1919 PorcentPorcent
aje de iaje de i
nmueblnmuebl
es actues actu
alizadosalizados
del totaldel total
de inmude inmu

eblesebles
por actupor actu
alizar.alizar.

1818 PorcentPorcent
aje de iaje de i
nmueblnmuebl
es actues actu
alizadosalizados
del totaldel total
de inmude inmu

eblesebles
por actupor actu
alizar.alizar.

18.218.2 En elEn el
2019 se2019 se
cuentacuenta
con reccon rec
ursos hursos h
umanosumanos

yy
técnicostécnicos
limitadolimitado
s para is para i
ncremencreme
ntar los ntar los
porcentporcent
ajes de ajes de
actualizactualiz
aciónación

que seque se
fijó enfijó en

la metala meta
de lasde las

bases cbases c
atastralatastral

es.es.
Actualización deActualización de
datos técnicos.datos técnicos.

PorcentPorcent
aje deaje de
avalúos.avalúos.

(Avalúo(Avalúo
s autoris autori
zados 2zados 2

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

9494 100%100% Base deBase de
Datos CDatos C
atastral atastral 

Dir. de Dir. de 
CatastrCatastr
o Baseo Base

Perito presentaPerito presenta
avalúo conavalúo con
datos correctosdatos correctos

9999 PorcentPorcent
aje deaje de

avaluosavaluos

8282 PorcentPorcent
aje deaje de

avaluosavaluos

9898 PorcentPorcent
aje deaje de

avaluosavaluos

7878 La autorLa autor
izaciónización
de losde los
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019/Ava019/Ava
lúos prelúos pre
sentadosentado
s 2019)s 2019)
*100*100

(valores(valores
) http://) http://
catastrocatastro
.guadal.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/b.mx/

dede
Datos CDatos C
atastral.atastral.

y en tiempo.y en tiempo. qu ese qu ese
autorizaautoriza

n deln del
total detotal de
los quelos que
se presse pres
entan.entan.

qu ese qu ese
autorizaautoriza

n deln del
total detotal de
los quelos que
se presse pres
entan.entan.

qu ese qu ese
autorizaautoriza

n deln del
total detotal de
los quelos que
se presse pres
entan.entan.

avalúosavalúos
es dees de

acuerdoacuerdo
al cumpal cump
limientolimiento
de los rde los r
equerimequerim
ientosientos

porpor
parte departe de

loslos
peritos peritos
autorizaautoriza

dos.dos.
Actualización deActualización de

datosdatos
informativos.informativos.

PorcentPorcent
aje de saje de s
olictudeolictude
s atendis atendi
das.das.

(Total(Total
de solicide solici
tudes trtudes tr
amitadaamitada
s 2019/s 2019/
Total deTotal de
solicitudsolicitud
es preses pres
entadasentadas
2019)*12019)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

8484 100%100% Base deBase de
Datos CDatos C
atastral atastral 
(alfanu(alfanu
méricamérica
y catasty catast
ral) httpral) http
://catast://catast
ro.guadro.guad
alajara.alajara.
gob.mx/gob.mx/

Dir. de Dir. de 
CatastrCatastr
o Baseo Base
dede
Datos CDatos C
atastral.atastral.

ContribuyenteContribuyente
presentapresenta
soportesoporte
documentaldocumental
idóneo.idóneo.

7373 PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es quees que

se atiense atien
den delden del
total detotal de
las preslas pres
entadasentadas

..

7676 PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es quees que

se atiense atien
den delden del
total detotal de
las preslas pres
entadasentadas

..

8787 PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es quees que

se atiense atien
den delden del
total detotal de
las preslas pres
entadasentadas

..

7979 Se atenSe aten
dierondieron
todastodas

las solicilas solici
tudes ytudes y
se tramise trami

tarontaron
las quelas que
son proson pro
cedentecedente

s.s.
Actualización deActualización de

las bases delas bases de
datosdatos

registrales.registrales.

PorcentPorcent
aje deaje de
avisosavisos
de transde trans
misión misión 
patrimopatrimo
nial.nial.

(Avisos (Avisos 
aplicadoaplicado
s 2019/s 2019/
Avisos pAvisos p
resentaresenta
dos 201dos 201
9)*1009)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

3636 100%100% http://cahttp://ca
tastro.gtastro.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

Dir. de Dir. de 
CatastrCatastr
o Baseo Base
dede
Datos CDatos C
atastral.atastral.

NotariosNotarios
presentanpresentan
avisos deavisos de
transmisióntransmisión
patrimonial enpatrimonial en
tiempo, con eltiempo, con el
soportesoporte
documentaldocumental
completo ycompleto y
correcto, asícorrecto, así
como el pagocomo el pago
del impuestodel impuesto
correspondiente.correspondiente.

4747 PorcentPorcent
aje deaje de
avisosavisos
que seque se
aplicanaplican
del totaldel total
de los pde los p
resentaresenta

dos.dos.

2626 PorcentPorcent
aje deaje de
avisosavisos
que seque se
aplicanaplican
del totaldel total
de los pde los p
resentaresenta

dos.dos.

3636 PorcentPorcent
aje deaje de
avisosavisos
que seque se
aplicanaplican
del totaldel total
de los pde los p
resentaresenta

dos.dos.

7373 PorentajPorentaj
e dee de

avisosavisos
que cuque cu
mplenmplen

con los lcon los l
ineamieineamie

ntosntos
para serpara ser
aplicadoaplicado

ss

Ingresos deIngresos de
gestióngestión

recaudadosrecaudados

PorcentPorcent
aje de iaje de i
ncremencreme

((Ingres((Ingres
os deos de
gestióngestión

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1313 8%8% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu

CuentaCuenta
pública.pública.

Actualización deActualización de
las baseslas bases
catastrales ycatastrales y

1818 PorcentPorcent
aje de iaje de i
ncremencreme

-36-36 PorcentPorcent
aje de iaje de i
ncremencreme

142142 PorcentPorcent
aje de iaje de i
ncremencreme

1111 A mitadA mitad
del añodel año
la captala capta
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nto dento de
loslos
ingresosingresos
dede
gestión.gestión.

añoaño
actual /actual /
ingresosingresos
dede
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
por peripor peri
odo)-1)*odo)-1)*
100100

adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/transpx/transp
arencia/arencia/
cuenta-cuenta-
publicapublica

contar con loscontar con los
recursosrecursos
materiales,materiales,
humanos yhumanos y
técnicos.técnicos.

nto dnto d
eloselos

ingresosingresos
dede

gestióngestión
enen

relaciónrelación
alal

mismomismo
periodoperiodo
del año del año
anterioranterior

..

nto dnto d
eloselos

ingresosingresos
dede

gestióngestión
enen

relaciónrelación
alal

mismomismo
periodoperiodo
del año del año
anterioranterior

..

nto dnto d
eloselos

ingresosingresos
dede

gestióngestión
enen

relaciónrelación
alal

mismomismo
periodoperiodo
del año del año
anterioranterior

..

ción incción inc
rementrement
ó y fué ó y fué
creciencrecien
do dedo de

manera manera
consideconside

rablerable
hastahasta

obtenerobtener
un 51%un 51%
mas enmas en

elel
último túltimo t
rimestrerimestre

..
ProcedimientosProcedimientos
administrativosadministrativos
de ejecución.de ejecución.

PorcentPorcent
aje de paje de p
rocedimrocedim
ientos iientos i
niciadosniciados
(predial)(predial)
en elen el
ejercicioejercicio
2019.2019.

(Procedi(Procedi
mientosmientos
iniciadoiniciado
s a conts a cont
ribuyentribuyent
es moroes moro
sos/contsos/cont
ribuyentribuyent
es moroes moro
sossos
ejercicioejercicio
fiscal acfiscal ac
tual)*10tual)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

3030 36%36% ReporteReporte
s Institus Institu
cionalescionales
de PAE.de PAE.

DireccióDirecció
n den de
PolíticaPolítica
Fiscal yFiscal y
Mejora Mejora 
HacendHacend
ariaaria

Los proveedoresLos proveedores
entregan laentregan la
información deinformación de
los registroslos registros
depurados.depurados.

3232 PorcentPorcent
aje de paje de p
rocedimrocedim
ientos iientos i
niciadosniciados
al totalal total

de contrde contr
ibuyentibuyent
es moroes moro

sos.sos.

3939 PorcentPorcent
aje de paje de p
rocedimrocedim
ientos iientos i
niciadosniciados
al totalal total

de contrde contr
ibuyentibuyent
es moroes moro

sos.sos.

1919 PorcentPorcent
aje de paje de p
rocedimrocedim
ientos iientos i
niciadosniciados
al totalal total

de contrde contr
ibuyentibuyent
es moroes moro

sos.sos.

8181 SeSe
superósuperó
la metala meta

dede
númeronúmero
de procde proc
edimienedimien
tos admtos adm
inistratiinistrati
vos de evos de e
jecuciónjecución
del añodel año
2018.2018.

Recuperación deRecuperación de
cartera vencidacartera vencida

de predial.de predial.

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
porpor
periodoperiodo
dede
numeronumero
dede
pagospagos
de recude recu

((Prez((Prez
añoaño
actual /actual /
PrezPrez
año antaño ant
erior)erior)
-1)* 100-1)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

-3-3 -3%-3% ReporteReporte
s Institus Institu
cionalescionales
dede
PagosPagos
dede
Rezago.Rezago.

DireccióDirecció
n den de
PolíticaPolítica
Fiscal yFiscal y
Mejora Mejora 
HacendHacend
aria.aria.

Los proveedoresLos proveedores
entregan laentregan la
información deinformación de
los registroslos registros
depurados.depurados.

33 PorcentPorcent
aje deaje de
carteracartera
vencidavencida

dede
predialpredial

enen
relaciónrelación
al año aal año a
nterior.nterior.

22 PorcentPorcent
aje deaje de
carteracartera
vencidavencida

dede
predialpredial

enen
relaciónrelación
al año aal año a
nterior.nterior.

-2-2 PorcentPorcent
aje deaje de
carteracartera
vencidavencida

dede
predialpredial

enen
relaciónrelación
al año aal año a
nterior.nterior.

2.12.1 Se tuvoSe tuvo
un increun incre
mentomento
anualanual

del 2.1del 2.1
enen

carteracartera
vencida.vencida.
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peracióperació
n den de
carteracartera
vencida.vencida.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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