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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 DependenciaDependencia

20. Manejo de la hacienda municipal20. Manejo de la hacienda municipal 20. Manejo de la hacienda municipal20. Manejo de la hacienda municipal 20202020 TesoreríaTesorería
  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 O16. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonioO16. 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 E16.1. Mejorar las normas, procedimientos y sistemas de información para el manejo de la hacienda municipal.,E16.2. Fortalecer la recaudación deE16.1. Mejorar las normas, procedimientos y sistemas de información para el manejo de la hacienda municipal.,E16.2. Fortalecer la recaudación de

ingresos municipales.,E16.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como laingresos municipales.,E16.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como la
transparencia.transparencia.

Línea de AcciónLínea de Acción L16.1.1,L16.1.2,L16.1.3,L16.2.1,L16.2.2,L16.3.1,L16.3.2,L16.3.3L16.1.1,L16.1.2,L16.1.3,L16.2.1,L16.2.2,L16.3.1,L16.3.2,L16.3.3

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

fortalecer lafortalecer la
Hacienda MunicipalHacienda Municipal

a través dela través del
incremento de losincremento de los

ingresos de gestión,ingresos de gestión,
así como gestionarasí como gestionar

con eficacia ycon eficacia y
transparencia lostransparencia los

recursos financierosrecursos financieros
del municipiodel municipio
mediante elmediante el

mejoramiento en lamejoramiento en la
calidad del gasto.calidad del gasto.

PorcentajPorcentaj
e de autoe de auto
nomía denomía de
ingresosingresos

(Ingresos(Ingresos
dede
GestiónGestión
año actuaaño actua
l/(Ingresol/(Ingreso
s Totales -s Totales -
Cta. 4213Cta. 4213
- Cta.- Cta.
4220 año 4220 año 
actual)*1actual)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EconomíaEconomía AnualAnual 40%40% 41%41% Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia delncia del
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.
CuentaCuenta
Pública. hPública. h
ttp://transttp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/transpare/transpare
ncia/cuenncia/cuen
ta-publicata-publica

DirecciónDirección
dede
IngresosIngresos

La situaciónLa situación
económica del paíseconómica del país
impactaimpacta
positivamente en elpositivamente en el
poder adquisitivopoder adquisitivo
del ciudadano.del ciudadano.

53%53% PorcentajPorcentaj
e dee de

ingresosingresos
propiospropios

obtenidosobtenidos
mediantemediante
la gestiónla gestión
de las depde las dep
endenciasendencias
municipalmunicipal

es.es.

42%42% PorcentajPorcentaj
e dee de

ingresosingresos
propiospropios

obtenidosobtenidos
mediantemediante
la gestiónla gestión
de las depde las dep
endenciasendencias
municipalmunicipal
es en eles en el

primer seprimer se
mestre..mestre..

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Los ContribuyentesLos Contribuyentes
obtienen mayoresobtienen mayores
facilidades para elfacilidades para el
cumplimiento decumplimiento de

sus contribuciones ysus contribuciones y

PorcentajPorcentaj
e de contre de contr
ibuyentesibuyentes
cumplidoscumplidos

(Contribu(Contribu
yentes cuyentes cu
mplidos/Cmplidos/C
ontribuyeontribuye
ntes obligntes oblig

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 79%79% 81%81% Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia delncia del
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

DirecciónDirección
dede
IngresosIngresos

Los contribuyentesLos contribuyentes
acuden a pagaracuden a pagar

69%69% El 69 %El 69 %
de lasde las

cuentascuentas
deldel

impuestoimpuesto

72%72% DuranteDurante
el primerel primer
semestresemestre

laslas
cuentascuentas
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las dependenciaslas dependencias
del Municipiodel Municipio
administran eladministran el
presupuestopresupuesto

conforme a laconforme a la
normatividadnormatividad

aplicable.aplicable.

ados)*100ados)*100 ajara. httajara. htt
p://transpp://transp
arencia.garencia.g
uadalajaruadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/
transparetranspare
nciancia

predialpredial
han sidohan sido
pagadas.pagadas.

pagadas pagadas
ascendierascendier

on alon al
72%, se72%, se
tuvo untuvo un

avance coavance co
nsiderablnsiderabl
e en ele en el
primerprimer

trimestretrimestre
lo que fuelo que fue
disminuyedisminuye
ndo en elndo en el
segundosegundo
trimestretrimestre
por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitaria.sanitaria.

ComponeCompone
nte 1nte 1

RecaudaciónRecaudación
eficientadaeficientada

PorcentajPorcentaj
e de incree de incre
mento demento de
loslos
ingresosingresos
dede
gestióngestión

((Ingresos((Ingresos
dede
gestióngestión
añoaño
actual poractual por
periodo -periodo -
IngresosIngresos
dede
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
porpor
periodo)/periodo)/
IngresosIngresos
dede
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
por periodpor period
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11%11% 1%1% CuentaCuenta
pública htpública ht
tp://transtp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/transpare/transpare
ncia/cuenncia/cuen
ta-publicata-publica

DirecciónDirección
de Contabde Contab
ilidadilidad

Los contribuyentesLos contribuyentes
notificados acudennotificados acuden
a cubrir su pagoa cubrir su pago

10%10% Se logróSe logró
un 10 %un 10 %
mas demas de
ingresosingresos

dede
gestióngestión
en esteen este
año conaño con
relaciónrelación
al mismoal mismo
periodoperiodo
del añodel año
anterior.anterior.

64%64% El avanceEl avance
en laen la

captacióncaptación
dede

ingresosingresos
dede

gestióngestión
alcanzó elalcanzó el
64% de lo64% de lo

que seque se
captó encaptó en
el mismoel mismo
semestresemestre
del añodel año
anterior,anterior,

esteeste
resultadoresultado
es la conses la cons
ecuenciaecuencia

de lasde las
medidas medidas
económiceconómic

asas
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tomadastomadas
parapara

apoyar aapoyar a
lala

poblaciónpoblación
mediantemediante
Decreto 2Decreto 2
7889/LXII/7889/LXII/
20, en el20, en el

queque
durante eldurante el

periodoperiodo
de abril ade abril a
junio nojunio no

sese
aplicaronaplicaron
ni actualizni actualiz
aron los aaron los a
ccesoriosccesorios
(recargos,(recargos,
multas, amultas, a
ctualizacictualizaci

ón yón y
gastos de gastos de
notificaciónotificació

n) en eln) en el
impuestoimpuesto
predial y fpredial y f
inalmenteinalmente

implicaimplica
tambiéntambién

nono
requerirrequerir
el pagoel pago

dede
adeudoadeudo
de estede este

impuestoimpuesto
ActividadActividad

1.11.1
ProcedimientosProcedimientos

administrativos deadministrativos de
ejecuciónejecución

PorcentajPorcentaj
e de proce de proc
edimientoedimiento

(Procedim(Procedim
ientosientos
iniciadosiniciados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 81%81% 80%80% Reportes IReportes I
nstitucionnstitucion
ales de prales de pr

DirecciónDirección
de Políticade Política
Fiscal yFiscal y

Los despachosLos despachos
ejecutores cumplenejecutores cumplen
las metaslas metas

0%0% No se hanNo se han
realizado realizado
procedimiprocedimi

0%0% Como conComo con
secuenciasecuencia

de lasde las
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ss
iniciadosiniciados
(predial)(predial)
en elen el
ejercicioejercicio
actualactual

a contribua contribu
yentes myentes m
orosos/coorosos/co
ntribuyenntribuyen
testes
morososmorosos
ejercicioejercicio
fiscal actufiscal actu
al)*100al)*100

ocedimienocedimien
tos admintos admin
istrativosistrativos
dede
ejecuciónejecución
(PAE)(PAE)

Mejora HaMejora Ha
cendariacendaria

establecidas deestablecidas de
procedimientosprocedimientos
administrativos deadministrativos de
ejecución.ejecución.

entos adentos ad
ministratiministrati

vos devos de
ejecuciónejecución

en elen el
segundosegundo
trimestretrimestre
ya que elya que el
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
para los dpara los d
espachosespachos
aun noaun no

concluye.concluye.

accionesacciones
tomadastomadas

parapara
protegerproteger

a laa la
poblaciónpoblación
del Coviddel Covid
19 desde19 desde
el mes deel mes de
marzo ymarzo y

laslas
emitidasemitidas

en elen el
decreto 2decreto 2
7889/LXII/7889/LXII/
20, para20, para
apoyar aapoyar a

lala
economíaeconomía

de lade la
poblaciónpoblación
se declaróse declaró
la suspenla suspen
sión desión de

los procedlos proced
imientos imientos
administradministr

ativosativos
parapara

requerirrequerir
el pagoel pago

dede
adeudos ,adeudos ,

lo quelo que
impactó timpactó t
otalmenteotalmente

en estaen esta
actividad.actividad.

ActividadActividad
1.21.2

Recuperación deRecuperación de
cartera vencida delcartera vencida del
impuesto predial.impuesto predial.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de recupl de recup

((Prez año((Prez año
actual poractual por
periodo -periodo -

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2.1%2.1% -3%-3% Reportes IReportes I
nstitucionnstitucion
ales deales de

DirecciónDirección
de Políticade Política
Fiscal yFiscal y

Los ejecutoresLos ejecutores
entregan laentregan la
información de losinformación de los

2%2% Hay unHay un
2% mas2% mas

dede

19%19% Debido aDebido a
laslas

medidasmedidas
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eracióneración
de lade la
carteracartera
vencidavencida
deldel
impuestoimpuesto
predial.predial.

Prez añoPrez año
anterioranterior
por periodpor period
o)/Prezo)/Prez
añoaño
anterioranterior
porpor
periodo)*periodo)*
100100

Pagos dePagos de
RezagoRezago

Mejora HaMejora Ha
cendariacendaria

registros depuradosregistros depurados cuentascuentas
deudorasdeudoras

en elen el
trimestretrimestre
actual en actual en
comparaccomparac
ión con elión con el

mismomismo
periodoperiodo
del añodel año
anterior.anterior.

tomadastomadas
parapara

apoyar laapoyar la
economiaeconomia

de lade la
poblacion poblacion
suspendiesuspendie

ndo lasndo las
accionesacciones

parapara
requerirrequerir
el pagoel pago

deldel
impuestoimpuesto
predialpredial

mediantemediante
el decretoel decreto
27889/LXI27889/LXI

I/20 lasI/20 las
cuentascuentas

deudoras deudoras
incrementincrement
aron enaron en
19% en19% en
relaciónrelación
al mismoal mismo
semestresemestre
del añodel año
anterior.anterior.

ComponeCompone
nte 2nte 2

Ejercicio del gastoEjercicio del gasto
municipalmunicipal

eficientadoeficientado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
Gasto ResGasto Res
ponsable.ponsable.

(Presupue(Presupue
stosto
ejercidoejercido
en el año en el año 
actual/Preactual/Pre
supuesto supuesto 
modificadmodificad
o en elo en el
año actuaaño actua
l)*100l)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 92%92% 93%93% CuentaCuenta
públicapública
anualanual

DirecciónDirección
dede
FinanzasFinanzas

Las dependenciasLas dependencias
ejercen suejercen su
presupuestopresupuesto
asignadoasignado

20%20% El 20%El 20%
del presudel presu
puesto aupuesto au
torizadotorizado
para elpara el

ejercicioejercicio
fiscalfiscal

2020 se2020 se
ha devenha deven
gado engado en
el primerel primer
trimestre.trimestre.

36%36% El PresupEl Presup
uesto deuesto de
EgresosEgresos

se destinase destina
en granen gran

medida amedida a
la adquisila adquisi
ción deción de
bienes ybienes y
servicios,servicios,
se ejecutase ejecuta

basadobasado
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en unen un
planplan

anual deanual de
compras,compras,
durante eldurante el
segundosegundo
trimestretrimestre
del año sedel año se
realizanrealizan

loslos
procesosprocesos

dede
compra ccompra c
onsolidadonsolidad
a para losa para los
productosproductos

oo
serviciosservicios
de mayorde mayor
volumen,volumen,
por lo quepor lo que

loslos
recursos recursos

destinadodestinado
s a dichass a dichas
comprascompras
se veránse verán
ejercidosejercidos
durante eldurante el
segundosegundo
semestresemestre
del año.del año.

LoLo
anterioranterior
derivadoderivado

de losde los
tiempostiempos
en losen los

procesosprocesos
dede

licitaciónlicitación
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(60 días(60 días
hab.),hab.),

recepciónrecepción
y pagoy pago
(60 dias(60 dias
hab.).hab.).

ActividadActividad
2.12.1

Emisión de pagosEmisión de pagos
por obligacionespor obligaciones

financierasfinancieras
contraídas por elcontraídas por el

Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

TiempoTiempo
promediopromedio
de esperade espera
para pagopara pago
a proveeda proveed
oresores

Días deDías de
esperaespera
para pagopara pago
a proveeda proveed
ores /ores /
cantidadcantidad
de contrarde contrar
ecibosecibos
para pagopara pago
a proveeda proveed
ores.ores.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2222 1717 SistemaSistema
de informde inform
aciónación
financierafinanciera

DirecciónDirección
dede
EgresosEgresos

Las UnidadesLas Unidades
ResponsablesResponsables
integranintegran
correctamente elcorrectamente el
soporte documentalsoporte documental
del gasto.del gasto.

33 En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
los pagoslos pagos

sese
realizaronrealizaron
en 3 díasen 3 días
promediopromedio

parapara
aquellos eaquellos e
xpedientexpediente
s integrads integrad
os correctos correct
amente.amente.

1313 Hay unaHay una
tendenciatendencia
de ampliade amplia

ción ención en
loslos

tiempostiempos
de esperade espera

para elpara el
pago apropago apro
veedores,veedores,
consideraconsidera
ndo la plando la pla
neaciónneación

de pagosde pagos
enen

relaciónrelación
al flujo deal flujo de
recaudacirecaudaci

ón enón en
medio demedio de
la contingla conting

enciaencia
sanitaria,sanitaria,

la cualla cual
afecta laafecta la
afluenciaafluencia
de contribde contrib
uyentesuyentes

queque
acuden aacuden a
realizarrealizar

sussus
pagos.pagos.

ActividadActividad
2.22.2

Gestión yGestión y
seguimiento de losseguimiento de los

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Total de (Total de 
RequisicioRequisicio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reportes Reportes 
generadogenerado

DirecciónDirección
de Adminide Admini

Las solicitudes deLas solicitudes de
compra presentadascompra presentadas

100%100% El total deEl total de
las solicitlas solicit

100%100% Las solicitLas solicit
udes deudes de
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procesos de compraprocesos de compra gestión agestión a
las solicitlas solicit
udes deudes de
recursos recursos 
materialemateriale
s.s.

nes atendnes atend
idas/Totalidas/Total
de Requisde Requis
iciones reiciones re
cibidas)*1cibidas)*1
00.00.

ss stración, stración, 
EvaluacióEvaluació
n y Seguin y Segui
miento.miento.

son necesarias yson necesarias y
viablesviables
presupuestalmentepresupuestalmente
para supara su
seguimiento.seguimiento.

udes deudes de
compracompra

fueron atfueron at
endidas.endidas.

compracompra
realizadasrealizadas
durante eldurante el
semestresemestre
son lasson las

que estánque están
programaprograma
das en eldas en el

planplan
anual deanual de
compra ycompra y
se llevanse llevan
a cabo pua cabo pu
ntualmentntualment

e.e.
ActividadActividad

2.32.3
CalificaciónCalificación

crediticia para elcrediticia para el
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

CalificacióCalificació
nn
CrediticiaCrediticia
en Fitchen Fitch
Ratings.Ratings.

FitchFitch
Ratings.Ratings.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 91% (AA-)91% (AA-) 91% (AA-)91% (AA-)FitchFitch
Ratings. hRatings. h
ttps://bmvttps://bmv
.com.mx/.com.mx/
docs-pub/docs-pub/
eventoca/eventoca/
eventoca_eventoca_
854100_2854100_2
.pdf.pdf

CalificacióCalificació
nn
crediticiacrediticia
para elpara el
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

La situaciónLa situación
económica Globaleconómica Global
impacta de maneraimpacta de manera
favorable en lasfavorable en las
finanzas publicasfinanzas publicas
del Municipio dedel Municipio de
Guadalajara.Guadalajara.

AA-(91)AA-(91) CalificacióCalificació
nn

crediticiacrediticia
otorgadaotorgada

alal
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

ajara.ajara.

AA-(91)AA-(91) La calificaLa califica
ciónción

crediticiacrediticia
sese

mantienemantiene
con perspcon persp

ectivaectiva
estable yestable y
teniendoteniendo

unun
puntajepuntaje
de 91%de 91%

en laen la
escala de escala de
calificaciocalificacio
nes Fitchnes Fitch
ratings.ratings.

ComponeCompone
nte 3nte 3

Padrones dePadrones de
cuentas catastralescuentas catastrales

actualizadas.actualizadas.

PorcentajPorcentaj
e dele del
padrónpadrón
catastralcatastral
vinculadovinculado
en laen la
Base cartBase cart
ográfica.ográfica.

(Número(Número
dede
cuentas vicuentas vi
nculadas/nculadas/
Total deTotal de
cuentas acuentas a
vincular)*vincular)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 18%18% 21%21% Base deBase de
datosdatos
catastralcatastral
deldel
Municipio.Municipio.

Base deBase de
datosdatos
catastralcatastral
deldel
Municipio.Municipio.

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

2%2% Hay unHay un
avanceavance

del 2% endel 2% en
el primerel primer
trimestretrimestre
por la actpor la act
ualizaciónualización

de lasde las
bases catbases cat

2.7%2.7% ElEl
proyectoproyecto
de moderde moder
nizaciónnización
catastralcatastral
esta bajoesta bajo
contratocontrato

de unde un
externo,externo,
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astrales.astrales. el avanceel avance
eses

semestralsemestral
fue mermfue merm
ando suando su

desarrollodesarrollo
por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitaria.sanitaria.
Se esperaSe espera
repunterepunte
en losen los
mesesmeses

próximospróximos
parapara

culminarculminar
al cierreal cierre
del año.del año.

ActividadActividad
3.13.1

(Casos 2)(Casos 2)
Investigación yInvestigación y
Vinculación deVinculación de
predios cuyapredios cuya

superficie "NO"superficie "NO"
coincide ± con lacoincide ± con la

superficie delsuperficie del
padrónpadrón

alfanumérico enalfanumérico en
base a la toleranciabase a la tolerancia

permisible.permisible.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance inavance in
vestigacióvestigació
n vinculacn vinculac
ión deión de
cuentascuentas
(Casos 2)(Casos 2)

(Número(Número
dede
cuentas vicuentas vi
nculadasnculadas
Casos 2Casos 2
por periodpor period
o/Total deo/Total de
cuentas acuentas a
vincularvincular
CasosCasos
2)*1002)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReporteReporte
dede
avancesavances
del provedel prove
edor.edor.

DirecciónDirección
dede
Catastro.Catastro.

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

00 Aún noAún no
sehansehan

realizado realizado
actualizacactualizac

iones aiones a
laslas

cuentas ccuentas c
atastralesatastrales
clasificadclasificad
as en elas en el
Caso 2.Caso 2.

11.22%11.22% ElEl
proyectoproyecto
de moderde moder
nizaciónnización
catastralcatastral
esta bajoesta bajo
contratocontrato

de unde un
externo,externo,

el avanceel avance
eses

semestralsemestral
fue mermfue merm
ando suando su

desarrollodesarrollo
por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitaria.sanitaria.
Se esperaSe espera
repunterepunte
en losen los
mesesmeses

próximospróximos
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parapara
culminarculminar
al cierreal cierre
del año.del año.

ActividadActividad
3.23.2

(Casos 3)(Casos 3)
Investigación yInvestigación y
vinculación devinculación de

predios cuya clavepredios cuya clave
catastral no fuecatastral no fue
encontrada en laencontrada en la
basee de datosbasee de datos

alfanumérica (Noalfanumérica (No
vinculados).vinculados).

PorcentajPorcentaj
e de vincue de vincu
lación invlación inv
estigaciónestigación
dede
cuentascuentas
(Casos 3)(Casos 3)

(Númerod(Númerod
e cuentase cuentas
vinculadavinculada
s Casos 3s Casos 3
por periodpor period
o/Total deo/Total de
cuentas acuentas a
vincularvincular
CasosCasos
3)*1013)*101

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReporteReporte
dede
avancesavances
deldel
proveedorproveedor

DirecciónDirección
dede
CatastroCatastro

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

9%9% Se logróSe logró
un 9% deun 9% de
avance enavance en
la actualizla actualiz
ación deación de

laslas
cuentascuentas

de predialde predial
clasificadclasificad
as comoas como
Caso 3.Caso 3.

31.63%31.63% ElEl
proyectoproyecto
de moderde moder
nizaciónnización
catastralcatastral
esta bajoesta bajo
contratocontrato

de unde un
externo,externo,

el avanceel avance
eses

semestralsemestral
fue mermfue merm
ando suando su

desarrollodesarrollo
por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitaria.sanitaria.
Se esperaSe espera
repunterepunte
en losen los
mesesmeses

próximospróximos
parapara

culminarculminar
al cierreal cierre
del año.del año.

ActividadActividad
3.33.3

Investigación yInvestigación y
graficado de prediosgraficado de predios
en condominios enen condominios en

la cartografíala cartografía
municipal.municipal.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance inavance in
vestigacióvestigació
n yn y
graficadograficado
dede
prediospredios
en condoen condo
minio.minio.

(Número(Número
dede
prediospredios
en condoen condo
minio invminio inv
estigadosestigados
y graficady graficad
os por peros por per
iodo/Totaliodo/Total
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReporteReporte
dede
avancesavances
del provedel prove
edor.edor.

DirecciónDirección
dede
CatastroCatastro

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

0.5%0.5% Hay unHay un
avanceavance

del 0.5%del 0.5%
en elen el

graficadograficado
dede

prediospredios
en condoen condo
minio enminio en
la cartogrla cartogr

9.32%9.32% ElEl
proyectoproyecto
de moderde moder
nizaciónnización
catastralcatastral
esta bajoesta bajo
contratocontrato

de unde un
externo,externo,

el avanceel avance
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predios apredios a
investigarinvestigar
y graficar)y graficar)
*100*100

afíaafía
municipal.municipal.

eses
semestralsemestral
fue mermfue merm
ando suando su

desarrollodesarrollo
por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitaria.sanitaria.
Se esperaSe espera
repunterepunte
en losen los
mesesmeses

próximospróximos
parapara

culminarculminar
al cierreal cierre
del año.del año.

ActividadActividad
3.43.4

Digitalización yDigitalización y
organización delorganización del

archivo municipal.archivo municipal.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
documentdocument
os digitalios digitali
zados.zados.

(Cantdad(Cantdad
de documde docum
entos digientos digi
talizadostalizados
por periodpor period
o/Total deo/Total de
documentdocument
os a digitos a digit
alizar)*10alizar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReporteReporte
dede
avancesavances
del provedel prove
edor.edor.

DirecciónDirección
dede
Catastro.Catastro.

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

6%6% Hay unHay un
avanceavance

del 6% endel 6% en
la digitalizla digitaliz
ación de ación de

documentdocument
os.os.

21.06%21.06% ElEl
proyectoproyecto
de moderde moder
nizaciónnización
catastralcatastral
esta bajoesta bajo
contratocontrato

de unde un
externo,externo,

el avanceel avance
eses

semestralsemestral
fue mermfue merm
ando suando su

desarrollodesarrollo
por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitaria.sanitaria.
Se esperaSe espera
repunterepunte
en losen los
mesesmeses

próximospróximos
parapara

                            11 / 14                            11 / 14



culminarculminar
al cierreal cierre
del año.del año.

ActividadActividad
3.53.5

Actualización de lasActualización de las
bases catastrales.bases catastrales.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
actualizacactualizac
ión de lasión de las
bases catbases cat
astrales.astrales.

(Inmueble(Inmueble
s actualizs actualiz
ados añoados año
actual /actual /
total detotal de
inmueblesinmuebles
a actualiza actualiz
ar)* 100ar)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 18%18% 4%4% ReportesReportes
de lade la
Base deBase de
datosdatos
catastral.catastral.

DirecciónDirección
dede
Catastro.Catastro.

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos
necesarios para lanecesarios para la
realización delrealización del
trámite.trámite.

46%46% Se llevaSe lleva
unun

avanceavance
del 46%del 46%

en la actuen la actu
alizaciónalización

dede
cuentascuentas

predialesprediales
al interioral interior

de lade la
DirecciónDirección

dede
Catastro.Catastro.

3.4%3.4% EstaEsta
actividadactividad
presentapresenta
un buenun buen

avance seavance se
mestral, ymestral, y
es partees parte
de losde los

trámitestrámites
diariosdiarios
que seque se
realizanrealizan

en la depen la dep
endenciaendencia
a solicituda solicitud
de los ciude los ciu
dadanos.dadanos.

ComponeCompone
nte 4nte 4

Módulos del SistemaMódulos del Sistema
Integral GuadalajaraIntegral Guadalajara

implementados.implementados.

PorcentajPorcentaj
e dee de
módulos imódulos i
mplementmplement
ados.ados.

(Cantidad(Cantidad
dede
módulosmódulos
liberados/liberados/
Total deTotal de
módulosmódulos
a liberar)*a liberar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReporteReporte
de actividde activid
ades del pades del p
roveedor.roveedor.

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental
..

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

23%23% Hay unHay un
avanceavance
del 23%del 23%

dede
módulosmódulos

dede
software isoftware i
mplementmplement
ados delados del
SI-GDL.SI-GDL.

38.46%38.46% EsteEste
proyectoproyecto

es unes un
servicio cservicio c
ontratadoontratado

con uncon un
proveedorproveedor
externo,externo,

su avancesu avance
semestralsemestral

eses
aceptableaceptable

y seráy será
terminadoterminado

en suen su
totalidadtotalidad
al finalal final

deldel
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.
ActividadActividad Análisis de módulos.Análisis de módulos.PorcentajPorcentaj (Cantidad(Cantidad GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReporteReporte DirecciónDirección El proveedor lleva aEl proveedor lleva a 46%46% Se hanSe han 53.85%53.85% EsteEste
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4.14.1 e dee de
avance enavance en
módulos módulos 
analizadoanalizado
s.s.

dede
módulos módulos 
analizadoanalizado
s / Totals / Total
dede
módulosmódulos
a analizara analizar
)*100)*100

de actividde activid
ades del pades del p
roveedor.roveedor.

de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental
..

cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

analizadoanalizado
el 46% deel 46% de

loslos
módulosmódulos

dede
softwaresoftware

para el SI-para el SI-
GDL.GDL.

proyectoproyecto
es unes un

servicio cservicio c
ontratadoontratado

con uncon un
proveedorproveedor
externo,externo,

su avancesu avance
semestralsemestral

eses
aceptableaceptable

y seráy será
terminadoterminado

en suen su
totalidadtotalidad
al finalal final

deldel
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.
ActividadActividad

4.24.2
Liberación deLiberación de

módulos.módulos.
PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
módulosmódulos
liberados.liberados.

(Cantidad(Cantidad
dede
módulosmódulos
liberados/liberados/
Total deTotal de
módulosmódulos
a liberar)*a liberar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReporteReporte
de actividde activid
ades del pades del p
roveedor.roveedor.

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental
..

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

23%23% El 23% deEl 23% de
loslos

módulosmódulos
dede

softwaresoftware
del SI-del SI-

GDL hanGDL han
sidosido

liberados.liberados.

38.46%38.46% EsteEste
proyectoproyecto

es unes un
servicio cservicio c
ontratadoontratado

con uncon un
proveedorproveedor
externo,externo,

su avancesu avance
semestralsemestral

eses
aceptableaceptable

y seráy será
terminadoterminado

en suen su
totalidadtotalidad
al finalal final

deldel
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.

                            13 / 14                            13 / 14



RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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