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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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O15.Contribiur a O15.
Gestionar con eficaciaGestionar con eficacia

y transparencia losy transparencia los
recursos financierosrecursos financieros

del municipio,del municipio,
fortaleciendo lafortaleciendo la

hacienda pública,hacienda pública,
incrementando elincrementando el

patrimonio ypatrimonio y
mejorando la calidadmejorando la calidad
del gasto. mediantedel gasto. mediante

Contribuir a fortalecerContribuir a fortalecer
la Hacienda municipalla Hacienda municipal

a través dela través del
incremento de losincremento de los

ingresos de gestión.ingresos de gestión.

PorcentajePorcentaje
dede
autonomíaautonomía
de ingresosde ingresos

(Ingresos(Ingresos
de gestiónde gestión
año actual/año actual/
(Ingresos(Ingresos
Totales -Totales -
Cta 2213 -Cta 2213 -
Cta. 4220Cta. 4220
año actual)año actual)
* 100* 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 35%35% 42%42% "Reportes I"Reportes I
nstitucionalnstitucional
es. Portales. Portal
de Transpade Transpa
rencia delrencia del
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara.jara.
CuentaCuenta
Pública. httPública. htt
p://transpap://transpa
rencia.guarencia.gua
dalajara.godalajara.go
b.mx/transb.mx/trans
parencia/cparencia/c
uenta-uenta-
publica"publica"

ReportesReportes
de ingresosde ingresos
deldel
Sistema.Sistema.

La situaciónLa situación
económica del paíseconómica del país
impacta en el poderimpacta en el poder
adquisitivo deladquisitivo del
ciudadano.ciudadano.

54%54% PorcentajePorcentaje
de recaudade recauda

ción deción de
ingresosingresos
propiospropios

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

ContribuyentesContribuyentes
Obtienen mayoresObtienen mayores
facilidades para elfacilidades para el

cumplimiento de suscumplimiento de sus
contribuciones.contribuciones.

PorcentajePorcentaje
de contribude contribu
yentesyentes
cumplidoscumplidos

"(Contribuy"(Contribuy
entes cumentes cum
plidos/Contplidos/Cont
ribuyentes ribuyentes 
obligados)*obligados)*

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 77 %77 % 80%80% "Portal de "Portal de 
TransparenTransparen
cia delcia del
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala

"Sistema"Sistema
de informade informa
ciónción
financiera.financiera.
Dir. deDir. de

Estabilidad económicaEstabilidad económica
nacional, del empleo ynacional, del empleo y
los ingresos.los ingresos.

69%69% PorcentajePorcentaje
de contribude contribu
yentes queyentes que
pagan enpagan en
tiempo ytiempo y
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100 (NOTA:100 (NOTA:
Predial yPredial y
Mercados)"Mercados)"

jara. http://jara. http://
transparentransparen
cia.guadalacia.guadala
jara.gob.mjara.gob.m
x/transparex/transpare
ncia "ncia "

Ingresos,Ingresos,
Dir. deDir. de
Mercados yMercados y
Dir. deDir. de
Catastro."Catastro."

formaforma

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Certeza enCerteza en
el valorel valor
fiscal yfiscal y

tasatasa
impositivaimpositiva

deldel
inmuebleinmueble
recibida.recibida.

"Porcentaje"Porcentaje
de actualizde actualiz
ación deación de
las baseslas bases
catastralescatastrales
(Proxy)."(Proxy)."

(Inmuebles(Inmuebles
actualizadoactualizado
s años año
actual /actual /
total detotal de
inmueblesinmuebles
a actualizara actualizar
2019)* 1002019)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 461,033461,033
inmueblesinmuebles

a actualizara actualizar
(Linea base(Linea base

2018)2018)

20%20% Base deBase de
DatosDatos
Catastral.Catastral.

Dir.Dir.
Catastro.Catastro.

Actualización de lasActualización de las
bases catastrales ybases catastrales y
contar con los recursoscontar con los recursos
materiales, humanos ymateriales, humanos y
técnicos.técnicos.

53%53% Inmuebles Inmuebles
actualizadoactualizado

s ens en
valoresvalores
técnicostécnicos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Ingresos deIngresos de
gestión recgestión rec
audados.audados.

PorcentajePorcentaje
dede
incrementoincremento
de losde los
ingresos deingresos de
gestión.gestión.

Ingresos deIngresos de
gestióngestión
año actualaño actual
porperiodoporperiodo
/Ingresos/Ingresos
de gestiónde gestión
añoaño
anterioranterior
por periodopor periodo
- 1)*100- 1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 13%13% 8%8% http://transhttp://trans
parencia.gparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/tragob.mx/tra
nsparencia/nsparencia/
cuenta-cuenta-
publicapublica

CuentaCuenta
pública.pública.

Actualización de lasActualización de las
bases catastrales ybases catastrales y
contar con los recursoscontar con los recursos
materiales, humanos ymateriales, humanos y
técnicos.técnicos.

-70%-70% DisminucióDisminució
n den de

ingresos deingresos de
gestióngestión

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ActualizaciActualizaci
ón de lasón de las
bases debases de

datosdatos
registrales.registrales.

PorcentajePorcentaje
de avisosde avisos
de transmide transmi
sión patrimsión patrim
onial.onial.

(Avisos(Avisos
aplicadosaplicados
2019/2019/
Avisos presAvisos pres
entadosentados
2019)*1002019)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 36%36% 100%100% "Base de"Base de
DatosDatos
Catastral (Catastral (
alfanumérialfanuméri
ca) http://cca) http://c
atastro.guaatastro.gua
dalajara.godalajara.go
b.mx/ "b.mx/ "

"Dir. de"Dir. de
CatastroCatastro
Base deBase de
DatosDatos
Catastral."Catastral."

Notarios presentanNotarios presentan
avisos de transmisiónavisos de transmisión
patrimonial en tiempo,patrimonial en tiempo,
con el soportecon el soporte
documental completodocumental completo
y correcto, así como ely correcto, así como el
pago del impuestopago del impuesto
correspondiente.correspondiente.

47%47% PorcentajePorcentaje
de avisosde avisos

queque
cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos
para serpara ser
aplicadosaplicados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ActualizaciActualizaci
ón deón de
datosdatos

técnicos.técnicos.

PorcentajePorcentaje
de avalúos.de avalúos.

(Avalúos a(Avalúos a
utorizados utorizados 
2019/Avalú2019/Avalú
os presentos present
adosados
2019)*1002019)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 94%94% 100%100% "Base de"Base de
DatosDatos
CatastralCatastral
(valores) ht(valores) ht
tp://catastrtp://catastr
o.guadalajao.guadalaja
ra.gob.mx/ra.gob.mx/
""

"Dir. de"Dir. de
CatastroCatastro
Base deBase de
DatosDatos
Catastral."Catastral."

Perito presenta avalúoPerito presenta avalúo
con datos correctos ycon datos correctos y
en tiempo.en tiempo.

98%98% PorcentajePorcentaje
de avalúosde avalúos

queque
cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos
de conformde conform

idadidad
ACTIVI-ACTIVI- 33 ActualizaciActualizaci PorcentajePorcentaje (Total de(Total de GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 84%84% 100%100% "Base de"Base de "Dir. de"Dir. de ContribuyenteContribuyente 73%73% SolicitudesSolicitudes
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DADDAD ón deón de
datos infordatos infor
mativos.mativos.

dede
solicitudessolicitudes
atendidas.atendidas.

solicitudessolicitudes
tramitadastramitadas
2019/Total2019/Total
dede
solicitudes solicitudes 
presentadapresentada
ss
2019)*1002019)*100

DatosDatos
Catastral (Catastral (
alfanumérialfanuméri
ca yca y
catastral) hcatastral) h
ttp://catastttp://catast
ro.guadalajro.guadalaj
ara.gob.mxara.gob.mx
/ "/ "

CatastroCatastro
Base deBase de
DatosDatos
Catastral."Catastral."

presenta soportepresenta soporte
documental idóneo.documental idóneo.

que sonque son
tramitadastramitadas
por ser copor ser co
mpetenciampetencia
de la Depede la Depe

ndenciandencia

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ProcedimieProcedimie
ntos adminntos admin
istrativosistrativos

dede
ejecución.ejecución.

PorcentajePorcentaje
de procedide procedi
mientosmientos
iniciadosiniciados
(predial) en(predial) en
el ejercicioel ejercicio
2019.2019.

(Procedimi(Procedimi
entosentos
iniciados a iniciados a 
contribuyecontribuye
ntes morosntes moros
os/contribuos/contribu
yentesyentes
morososmorosos
ejercicioejercicio
fiscal actuafiscal actua
l)*100l)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 30%30% 36%36% Reportes InReportes In
stitucionalestitucionale
s de PAE.s de PAE.

DirecciónDirección
de Políticade Política
Fiscal yFiscal y
MejoraMejora
HacendariaHacendaria

Los proveedoresLos proveedores
entregan laentregan la
información de losinformación de los
registros depuradosregistros depurados

32%32% PorcentajePorcentaje
de contribude contribu

yentesyentes
notificadosnotificados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecuperaciRecuperaci
ón deón de

carteracartera
vencida devencida de

predial.predial.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual poranual por
periodo deperiodo de
numero denumero de
pagos de rpagos de r
ecuperacióecuperació
n den de
carteracartera
vencida.vencida.

((Prez año((Prez año
actual /actual /
Prez añoPrez año
anterior)anterior)
-1)* 100-1)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3%3% 3%3% Reportes InReportes In
stitucionalestitucionale
s de Pagoss de Pagos
de Rezago.de Rezago.

DirecciónDirección
de Políticade Política
Fiscal yFiscal y
Mejora HacMejora Hac
endaria.endaria.

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

3%3% Hay un 3%Hay un 3%
mas demas de

cuentas delcuentas del
impuestoimpuesto
predialpredial

vencidasvencidas

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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