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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O15.Contribiur a O15.

Gestionar conGestionar con
eficacia yeficacia y

transparencia lostransparencia los
recursosrecursos

financieros delfinancieros del
municipio,municipio,

fortaleciendo lafortaleciendo la
hacienda pública,hacienda pública,
incrementando elincrementando el

patrimonio ypatrimonio y
mejorando lamejorando la

calidad del gasto.calidad del gasto.
mediantemediante

Contribuir aContribuir a
fortalecer lafortalecer la

HaciendaHacienda
municipal a travésmunicipal a través
del incremento dedel incremento de

los ingresos delos ingresos de
gestión.gestión.

PorcentaPorcenta
je de autje de aut
onomíaonomía
dede
ingresosingresos

(Ingresos(Ingresos
dede
GestiónGestión
año actuaño actu
al/(Ingreal/(Ingre
sossos
Totales -Totales -
Cta.Cta.
4213 -4213 -
Cta.Cta.
42204220
año actuaño actu
al)*100al)*100

EstratégiEstratégi
coco

n/dn/d AnualAnual 38%38% 42%42% ReportesReportes
InstitucioInstitucio
nales.nales.
Portal dePortal de
TransparTranspar
encia delencia del
MunicipiMunicipi
o de Guao de Gua
dalajara.dalajara.
CuentaCuenta
Pública. Pública. 
http://trahttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/trab.mx/tra
nsparencnsparenc
ia/cuenta-ia/cuenta-
publicapublica

ReportesReportes
dede
ingresosingresos
deldel
Sistema.Sistema.

La situaciónLa situación
económica deleconómica del
país impacta en elpaís impacta en el
poder adquisitivopoder adquisitivo
del ciudadano.del ciudadano.

54%54% PorcentaPorcenta
je delje del

total detotal de
loslos

ingresosingresos
que son que son
recaudarecauda
dos pordos por

el municiel munici
pio.pio.

44%44% PorcentaPorcenta
je delje del

total detotal de
loslos

ingresosingresos
que son que son
recaudarecauda
dos pordos por

el municiel munici
pio.pio.

41%41% PorcentaPorcenta
je delje del

total detotal de
loslos

ingresosingresos
que son que son
recaudarecauda
dos pordos por

el municiel munici
pio.pio.

PROPÓ-PROPÓ- ContribuyentesContribuyentes PorcentaPorcenta (Contrib(Contrib EstratégiEstratégi EficaciaEficacia AnualAnual 77%77% 80%80% Portal dePortal de SistemaSistema EstabilidadEstabilidad 69%69% El 69%El 69% 73%73% El 73%El 73% 76%76% El 76%El 76%
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SITOSITO Obtienen mayoresObtienen mayores
facilidades para elfacilidades para el
cumplimiento decumplimiento de

sussus
contribuciones.contribuciones.

je de conje de con
tribuyenttribuyent
es cumples cumpl
idos.idos.

uyentes uyentes 
cumplidocumplido
s/Contribs/Contrib
uyentes uyentes 
obligadoobligado
s)*100s)*100

coco TransparTranspar
encia delencia del
MunicipiMunicipi
o de Guao de Gua
dalajara.dalajara.
http://trahttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/trab.mx/tra
nsparencnsparenc
iaia

de inforde infor
mación fimación fi
nanciera.nanciera.
Dir. deDir. de
Ingresos,Ingresos,
Dir. de MDir. de M
ercadosercados
y Dir. dey Dir. de
Catastro.Catastro.

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

de los code los co
ntribuyentribuye

ntesntes
cumpliócumplió
con su ocon su o
bligaciónbligación
tributariatributaria

..

de los code los co
ntribuyentribuye

ntesntes
cumpliócumplió
con su ocon su o
bligaciónbligación
tributariatributaria

..

de los code los co
ntribuyentribuye

ntesntes
cumpliócumplió
con su ocon su o
bligaciónbligación
tributariatributaria

..

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Certeza en elCerteza en el
valor fiscal y tasavalor fiscal y tasa

impositiva delimpositiva del
inmueble recibida.inmueble recibida.

PorcentaPorcenta
je de actje de act
ualizacióualizació
n de lasn de las
bases cabases ca
tastralestastrales

(Inmuebl(Inmuebl
es actuales actual
izadosizados
añoaño
actual /actual /
total de itotal de i
nmueblenmueble
s a actuas a actua
lizarlizar
2019)*2019)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 461,033 461,033
inmuebleinmueble
s a actuas a actua

lizarlizar

20%20% Base deBase de
Datos CaDatos Ca
tastral.tastral.

Dir.Dir.
Catastro.Catastro.

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

53%53% PorcentaPorcenta
je de inmje de inm
uebles auebles a
ctualizadctualizad

os delos del
total de itotal de i
nmueblenmueble
s por acts por act
ualizar.ualizar.

61%61% PorcentaPorcenta
je de inmje de inm
uebles auebles a
ctualizadctualizad

os delos del
total de itotal de i
nmueblenmueble
s por acts por act
ualizar.ualizar.

57%57% PorcentaPorcenta
je de inmje de inm
uebles auebles a
ctualizadctualizad

os delos del
total de itotal de i
nmueblenmueble
s por acts por act
ualizar.ualizar.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización deActualización de
datos técnicos.datos técnicos.

PorcentaPorcenta
je deje de
avalúos.avalúos.

(Avalúos (Avalúos 
autorizaautoriza
dos 2019dos 2019
/Avalúos /Avalúos 
presentapresenta
dos 2019dos 2019
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

94%94% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
CatastralCatastral
(valores)(valores)
http://cathttp://cat
astro.guastro.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/

Dir. deDir. de
CatastroCatastro
Base deBase de
Datos CaDatos Ca
tastral.tastral.

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

99%99% PorcentaPorcenta
je deje de

avaluosavaluos
qu ese aqu ese a
utorizanutorizan
del totaldel total
de losde los

que se pque se p
resentanresentan

..

82%82% PorcentaPorcenta
je deje de

avaluosavaluos
qu ese aqu ese a
utorizanutorizan
del totaldel total
de losde los

que se pque se p
resentanresentan

..

98%98% PorcentaPorcenta
je deje de

avaluosavaluos
qu ese aqu ese a
utorizanutorizan
del totaldel total
de losde los

que se pque se p
resentanresentan

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Actualización deActualización de

datosdatos
informativos.informativos.

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
ctudes atctudes at
endidas.endidas.

(Total de(Total de
solicitudsolicitud
es tramites tramit
adas 201adas 201
9/Total9/Total
de solicitde solicit
udes preudes pre
sentadassentadas

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

84%84% 100%100% Base deBase de
DatosDatos
CatastralCatastral
(alfanum(alfanum
érica y cérica y c
atastral) atastral) 
http://cathttp://cat
astro.guastro.gu

Dir. deDir. de
CatastroCatastro
Base deBase de
Datos CaDatos Ca
tastral.tastral.

ContribuyenteContribuyente
presenta soportepresenta soporte
documentaldocumental
idóneo.idóneo.

73%73% PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudescitudes
que seque se

atiendenatienden
del totaldel total
de las prde las pr
esentadaesentada

76%76% PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudescitudes
que seque se

atiendenatienden
del totaldel total
de las prde las pr
esentadaesentada

87%87% PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudescitudes
que seque se

atiendenatienden
del totaldel total
de las prde las pr
esentadaesentada
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2019)*12019)*1
0000

adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/

s.s. s.s. s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización deActualización de
las bases de datoslas bases de datos

registrales.registrales.

PorcentaPorcenta
je deje de
avisosavisos
de transde trans
misión pmisión p
atrimoniatrimoni
al.al.

(Avisos a(Avisos a
plicadosplicados
2019/2019/
Avisos prAvisos pr
esentadoesentado
s 2019)*s 2019)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

36%36% 100%100% http://cathttp://cat
astro.guastro.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/

Dir. deDir. de
CatastroCatastro
Base deBase de
Datos CaDatos Ca
tastral.tastral.

NotariosNotarios
presentan avisospresentan avisos
de transmisiónde transmisión
patrimonial enpatrimonial en
tiempo, con eltiempo, con el
soportesoporte
documentaldocumental
completo ycompleto y
correcto, así comocorrecto, así como
el pago delel pago del
impuestoimpuesto
correspondiente.correspondiente.

47%47% PorcentaPorcenta
je deje de

avisosavisos
que seque se
aplicanaplican
del totaldel total
de los prde los pr
esentadoesentado

s.s.

26%26% PorcentaPorcenta
je deje de

avisosavisos
que seque se
aplicanaplican
del totaldel total
de los prde los pr
esentadoesentado

s.s.

36%36% PorcentaPorcenta
je deje de

avisosavisos
que seque se
aplicanaplican
del totaldel total
de los prde los pr
esentadoesentado

s.s.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Ingresos deIngresos de
gestióngestión

recaudadosrecaudados

PorcentaPorcenta
je de incrje de incr
ementoemento
de losde los
ingresosingresos
dede
gestión.gestión.

((Ingreso((Ingreso
s des de
gestióngestión
añoaño
actual /actual /
ingresosingresos
dede
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
por periopor perio
do)-1)*1do)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

13%13% 8%8% http://trahttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/trab.mx/tra
nsparencnsparenc
ia/cuenta-ia/cuenta-
publicapublica

CuentaCuenta
pública.pública.

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

-70%-70% PorcentaPorcenta
je de incrje de incr
ementoemento
d elosd elos

ingresosingresos
dede

gestióngestión
enen

relaciónrelación
al mismoal mismo
periodoperiodo
del añodel año
anterior.anterior.

-60%-60% PorcentaPorcenta
je de incrje de incr
ementoemento
d elosd elos

ingresosingresos
dede

gestióngestión
enen

relaciónrelación
al mismoal mismo
periodoperiodo
del añodel año
anterior.anterior.

-1%-1% PorcentaPorcenta
je de incrje de incr
ementoemento
d elosd elos

ingresosingresos
dede

gestióngestión
enen

relaciónrelación
al mismoal mismo
periodoperiodo
del añodel año
anterior.anterior.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ProcedimientosProcedimientos
administrativos deadministrativos de

ejecución.ejecución.

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiencedimien
tostos
iniciadosiniciados
(predial)(predial)
en elen el
ejercicioejercicio
2019.2019.

(Procedi(Procedi
mientosmientos
iniciadosiniciados
a contriba contrib
uyentes uyentes 
morosos/morosos/
contribucontribu
yentesyentes
morososmorosos
ejercicioejercicio
fiscal actfiscal act
ual)*100ual)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

30%30% 36%36% ReportesReportes
InstitucioInstitucio
nales denales de
PAE.PAE.

DireccióDirecció
n den de
PolíticaPolítica
Fiscal yFiscal y
Mejora HMejora H
acendariacendari
aa

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

32%32% PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiencedimien

tostos
iniciadosiniciados
al totalal total

de contride contri
buyentesbuyentes
morosos.morosos.

39%39% PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiencedimien

tostos
iniciadosiniciados
al totalal total

de contride contri
buyentesbuyentes
morosos.morosos.

19%19% PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiencedimien

tostos
iniciadosiniciados
al totalal total

de contride contri
buyentesbuyentes
morosos.morosos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recuperación deRecuperación de
cartera vencidacartera vencida

VariaciónVariación
porcentuporcentu

((Prez((Prez
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3%3% 3%3% ReportesReportes
InstitucioInstitucio

DireccióDirecció
n den de

Los proveedoresLos proveedores
entregan laentregan la

3%3% PorcentaPorcenta
je deje de

2%2% PorcentaPorcenta
je deje de

-2%-2% PorcentaPorcenta
je deje de
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de predial.de predial. al anualal anual
porpor
periodoperiodo
dede
numeronumero
de pagosde pagos
de recupde recup
eracióneración
dede
carteracartera
vencida.vencida.

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

nales denales de
Pagos dePagos de
Rezago.Rezago.

PolíticaPolítica
Fiscal yFiscal y
Mejora HMejora H
acendariacendari
a.a.

información de losinformación de los
registrosregistros
depurados.depurados.

carteracartera
vencidavencida

dede
predialpredial

enen
relaciónrelación
al añoal año

anterior.anterior.

carteracartera
vencidavencida

dede
predialpredial

enen
relaciónrelación
al añoal año

anterior.anterior.

carteracartera
vencidavencida

dede
predialpredial

enen
relaciónrelación
al añoal año

anterior.anterior.

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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