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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 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 Contribiur a O15.Contribiur a O15.

Gestionar conGestionar con
eficacia yeficacia y

transparencia lostransparencia los
recursos financierosrecursos financieros

del municipio,del municipio,
fortaleciendo lafortaleciendo la

hacienda pública,hacienda pública,
incrementando elincrementando el

patrimonio ypatrimonio y
mejorando lamejorando la

calidad del gasto.calidad del gasto.
mediante Contribuirmediante Contribuir

a fortalecer laa fortalecer la
Hacienda municipalHacienda municipal

a través dela través del
incremento de losincremento de los

ingresos de gestión.ingresos de gestión.

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 2213Cta 2213
- Cta.- Cta.
4220 año4220 año
actual) *actual) *
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 35%35% 42%42% "Reportes"Reportes
InstitucioInstitucio
nales.nales.
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-ta-
publica"publica"

ReportesReportes
dede
ingresosingresos
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% PorcentajPorcentaj
e de recae de reca
udaciónudación

dede
ingresosingresos
propiospropios

44%44% PorcentajPorcentaj
e de recae de reca
udaciónudación

dede
ingresosingresos
propiospropios

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

ContribuyentesContribuyentes
Obtienen mayoresObtienen mayores
facilidades para elfacilidades para el

PorcentajPorcentaj
e de contre de contr
ibuyentesibuyentes

"(Contribu"(Contribu
yentes cuyentes cu
mplidos/Cmplidos/C

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 77 %77 % 80%80% "Portal de"Portal de
TranspareTranspare
ncia delncia del

"Sistema"Sistema
de informde inform
ación finaación fina

EstabilidadEstabilidad
económica nacional,económica nacional,
del empleo y losdel empleo y los

69%69% PorcentajPorcentaj
e de contre de contr
ibuyentesibuyentes

73%73% PorcentajPorcentaj
e de contre de contr
ibuyentesibuyentes
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cumplimiento decumplimiento de
sus contribuciones.sus contribuciones.

cumplidoscumplidosontribuyeontribuye
ntes obligntes oblig
ados)*100ados)*100
(NOTA:(NOTA:
Predial y Predial y 
MercadosMercados
)")"

MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara. httajara. htt
p://transpp://transp
arencia.garencia.g
uadalajaruadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/
transparetranspare
ncia "ncia "

nciera.nciera.
Dir. deDir. de
Ingresos,Ingresos,
Dir. deDir. de
MercadosMercados
y Dir. dey Dir. de
Catastro."Catastro."

ingresos.ingresos. queque
pagan enpagan en
tiempo ytiempo y

formaforma

queque
pagan enpagan en
tiempo ytiempo y

formaforma

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Certeza en el valorCerteza en el valor
fiscal y tasafiscal y tasa

impositiva delimpositiva del
inmueble recibida.inmueble recibida.

"Porcentaj"Porcentaj
e de actue de actu
alizaciónalización
de lasde las
bases catbases cat
astralesastrales
(Proxy)."(Proxy)."

(Inmueble(Inmueble
s actualizs actualiz
ados añoados año
actual /actual /
total detotal de
inmueblesinmuebles
aa
actualizaractualizar
2019)*2019)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 461,033461,033
inmueblesinmuebles

aa
actualizaractualizar

(Linea(Linea
basebase
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 loscontar con los
recursos materiales,recursos materiales,
humanos y técnicos.humanos y técnicos.

53%53% InmuebleInmueble
s actualizs actualiz
ados enados en
valoresvalores
técnicostécnicos

61%61% InmuebleInmueble
s actualizs actualiz
ados enados en
valoresvalores
técnicostécnicos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización de lasActualización de las
bases de datosbases de datos

registrales.registrales.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avisos de avisos de 
transmisitransmisi
ón patrimón patrim
onial.onial.

(Avisos(Avisos
aplicadosaplicados
2019/2019/
Avisos preAvisos pre
sentados sentados 
2019)*102019)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 36%36% 100%100% "Base de"Base de
DatosDatos
Catastral Catastral 
(alfanumé(alfanumé
rica) http:rica) http:
//catastro.//catastro.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/ "/ "

"Dir. de"Dir. de
CatastroCatastro
Base deBase de
Datos CatDatos Cat
astral."astral."

Notarios presentanNotarios presentan
avisos deavisos de
transmisióntransmisión
patrimonial enpatrimonial en
tiempo, con eltiempo, con el
soporte documentalsoporte documental
completo y correcto,completo y correcto,
así como el pago delasí como el pago del
impuestoimpuesto
correspondiente.correspondiente.

47%47% PorcentajPorcentaj
e dee de

avisosavisos
queque

cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos
para serpara ser
aplicadosaplicados

26%26% PorcentajPorcentaj
e dee de

avisosavisos
queque

cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos
para serpara ser
aplicadosaplicados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización deActualización de
datos técnicos.datos técnicos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avalúos.avalúos.

(Avalúos (Avalúos 
autorizadautorizad
os 2019/Aos 2019/A
valúos prvalúos pr
esentadosesentados
2019)*102019)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 94%94% 100%100% "Base de"Base de
DatosDatos
CatastralCatastral
(valores) (valores) 
http://cathttp://cat
astro.guaastro.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx/ "ob.mx/ "

"Dir. de"Dir. de
CatastroCatastro
Base deBase de
Datos CatDatos Cat
astral."astral."

Perito presentaPerito presenta
avalúo con datosavalúo con datos
correctos y encorrectos y en
tiempo.tiempo.

98%98% PorcentajPorcentaj
e dee de

avalúosavalúos
queque

cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos
de conforde confor

midadmidad

82%82% PorcentajPorcentaj
e dee de

avalúosavalúos
queque

cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos
de conforde confor

midadmidad
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Actualización deActualización de

datos informativos.datos informativos.
PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudes atetudes ate

(Total de (Total de 
solicitudesolicitude
s tramitads tramitad

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 84%84% 100%100% "Base de"Base de
DatosDatos
Catastral Catastral 

"Dir. de"Dir. de
CatastroCatastro
Base deBase de

ContribuyenteContribuyente
presenta soportepresenta soporte
documental idóneo.documental idóneo.

73%73% SolicitudeSolicitude
s que son s que son
tramitadatramitada

76%76% SolicitudeSolicitude
s que son s que son
tramitadatramitada
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ndidas.ndidas. as 2019/Tas 2019/T
otal de solotal de sol
icitudes picitudes p
resentadaresentada
s 2019)*1s 2019)*1
0000

(alfanumé(alfanumé
rica yrica y
catastral) catastral) 
http://cathttp://cat
astro.guaastro.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx/ "ob.mx/ "

Datos CatDatos Cat
astral."astral."

s por ser s por ser
competencompeten
cia de la cia de la

DependenDependen
ciacia

s por ser s por ser
competencompeten
cia de la cia de la

DependenDependen
ciacia

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Ingresos de gestiónIngresos de gestión
recaudados.recaudados.

PorcentajPorcentaj
e de incree de incre
mento demento de
loslos
ingresosingresos
dede
gestión.gestión.

IngresosIngresos
dede
gestióngestión
añoaño
actual poractual por
periodoperiodo
/Ingresos/Ingresos
dede
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
porpor
periodo -periodo -
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 13%13% 8%8% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/transpare/transpare
ncia/cuenncia/cuen
ta-publicata-publica

CuentaCuenta
pública.pública.

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

-70%-70% DisminuciDisminuci
ón deón de

ingresosingresos
dede

gestióngestión

-50%-50% DisminuciDisminuci
ón deón de

ingresosingresos
dede

gestióngestión

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ProcedimientosProcedimientos
administrativos deadministrativos de

ejecución.ejecución.

PorcentajPorcentaj
e de proce de proc
edimientoedimiento
ss
iniciadosiniciados
(predial)(predial)
en elen el
ejercicioejercicio
2019.2019.

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

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 30%30% 36%36% Reportes IReportes I
nstitucionnstitucion
ales deales de
PAE.PAE.

DirecciónDirección
de Políticade Política
Fiscal yFiscal y
Mejora HaMejora Ha
cendariacendaria

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

32%32% PorcentajPorcentaj
e de contre de contr
ibuyentesibuyentes
notificadonotificado

ss

42%42% PorcentajPorcentaj
e de contre de contr
ibuyentesibuyentes
notificadonotificado

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recuperación deRecuperación de
cartera vencida decartera vencida de

predial.predial.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anuall anual
porpor
periodoperiodo
dede
numeronumero
de pagosde pagos

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3%3% 3%3% Reportes IReportes I
nstitucionnstitucion
ales deales de
Pagos dePagos de
Rezago.Rezago.

DirecciónDirección
de Políticade Política
Fiscal yFiscal y
Mejora HaMejora Ha
cendaria.cendaria.

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

3%3% Hay unHay un
3% mas3% mas

dede
cuentascuentas

deldel
impuestoimpuesto
predialpredial

vencidas.vencidas.

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

dede
cuentascuentas

deldel
impuestoimpuesto
predialpredial

vencidas.vencidas.
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de recupede recupe
ración deración 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
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