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23 Manejo de la Hacienda Pública23 Manejo de la Hacienda Pública IngresosIngresos SS
  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,O15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública,

incrementando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto.incrementando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto.
EstrategiasEstrategias E15.1. Mejorar las normas, procedimientos y sistemas de información para el manejo de la hacienda municipal.,E15.2. Fortalecer laE15.1. Mejorar las normas, procedimientos y sistemas de información para el manejo de la hacienda municipal.,E15.2. Fortalecer la

recaudación de ingresos municipales.,E15.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibriorecaudación de ingresos municipales.,E15.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio
presupuestal, así como la transparencia.presupuestal, así como la transparencia.

Línea de AcciónLínea de Acción L15.2.1. Actualizar y hacer más eficiente la normatividad, los procedimientos administrativos y los mecanismos para laL15.2.1. Actualizar y hacer más eficiente la normatividad, los procedimientos administrativos y los mecanismos para la
recaudación de ingresos propios.,L15.2.2. Fijar políticas y procedimientos para gestionar oportuna y eficazmente lasrecaudación de ingresos propios.,L15.2.2. Fijar políticas y procedimientos para gestionar oportuna y eficazmente las
participaciones, aportaciones y convenios para la financiación proveniente de otros órdenes de gobierno.,L15.2.3.Gestión delparticipaciones, aportaciones y convenios para la financiación proveniente de otros órdenes de gobierno.,L15.2.3.Gestión del
Fondo Guadalajara Capital.Fondo Guadalajara Capital.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

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

Acciónes para laAcciónes para la
mejormejor

recaudación derecaudación de
los ingresos.los ingresos.

PorcentaPorcenta
je de autje de aut
onomíaonomía
de ingrede ingre
sos.sos.

(Ingreso(Ingreso
s des de
GestiónGestión
año actuaño actu
al/(Ingreal/(Ingre
sossos
Totales -Totales -
Cta.Cta.
4213 -4213 -
Cta.Cta.
42204220
año actuaño actu
al)*100al)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 42%42% ReporteReporte
s Institus Institu
cionales.cionales.
PortalPortal
de Transde Trans
parenciaparencia
del Munidel Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
ara.ara.
CuentaCuenta
Pública. Pública. 
http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar

ReporteReporte
s des de
ingresosingresos
deldel
SistemaSistema
ADMIN.ADMIN.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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encia/cuencia/cu
enta-enta-
publicapublica

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

NA LosNA Los
contribuyentescontribuyentes

pagan suspagan sus
contribucionescontribuciones

en tiempo yen tiempo y
forma.forma.

PorcentaPorcenta
je de coje de co
ntribuyentribuye
ntes cuntes cu
mplidos.mplidos.

(Contrib(Contrib
uyentes uyentes 
cumplidcumplid
os/Contros/Contr
ibuyenteibuyente
s obligas obliga
dos)*10dos)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 80%80% PortalPortal
de Transde Trans
parenciaparencia
del Munidel Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
ara. httpara. http
://transp://transp
arencia.arencia.
guadalajguadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/tranmx/tran
sparencisparenci
aa

SistemaSistema
de inforde infor
mación fmación f
inancierinancier
a. Dir.a. Dir.
de Ingrede Ingre
sos, Dir.sos, Dir.
de Mercde Merc
ados yados y
Dir. de CDir. de C
atastro.atastro.

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

77%77% El 77 %El 77 %
de los cde los c
ontribuyontribuy
entes enentes en
el municel munic

ipioipio
paganpagan

sus contsus cont
ribucionribucion

eses

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 CertezaCerteza
en elen el
valorvalor

fiscal yfiscal y
tasa imptasa imp
ositivaositiva

del inmudel inmu
ebleeble

recibida.recibida.

PorcentaPorcenta
je de actje de act
ualizacióualizació
n de lasn de las
bases cabases ca
tastralestastrales
(Proxy).(Proxy).

(Inmueb(Inmueb
les actules actu
alizadosalizados
añoaño
actual /actual /
total de itotal de i
nmueblenmueble
s a actus a actu
alizaralizar
añoaño
basebase
2015)*2015)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% Dir. CataDir. Cata
stro.stro.

Base deBase de
Datos CDatos C
atastral.atastral.

SeguridadSeguridad
jurídica.jurídica.

19%19% porcentporcent
aje de aaje de a
ctualizacctualizac

ión deión de
laslas

bases cabases ca
tastralestastrales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 IngresosIngresos
dede

gestión rgestión r
ecaudadecaudad

os.os.

PorcentaPorcenta
je de incje de inc
rementoremento
de losde los
ingresosingresos
dede
gestión.gestión.

((Ingres((Ingres
os deos de
gestióngestión
añoaño
actualactual
porpor
periodo/periodo/
ingresosingresos
dede
gestióngestión
añoaño

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8%8% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/cuencia/cu
enta-enta-
publicapublica

CuentaCuenta
pública.pública.

SeguridadSeguridad
jurídica.jurídica.

24%24% PorcentaPorcenta
je de incje de inc
rementoremento

de losde los
ingresosingresos

dede
gestión.gestión.

13%13% PorcentaPorcenta
je de incje de inc
rementoremento

de losde los
ingresosingresos

dede
gestión.gestión.

-21%-21% Se tuvoSe tuvo
un decreun decre
mentomento
en losen los

ingresosingresos
dede

gestióngestión
enen

relaciónrelación
alal

periodoperiodo
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anterioranterior
por peripor peri
odo)-1)*odo)-1)*
100100

del 2017del 2017

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ActualizActualiz
ación deación de

laslas
basesbases

de datosde datos
registralregistral

es.es.

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

(Avisos (Avisos 
aplicadoaplicado
s 2018/s 2018/
Avisos pAvisos p
resentadresentad
os 2018)os 2018)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

90%90% Base deBase de
Datos CDatos C
atastral atastral 
(alfanu(alfanu
mérica) mérica) 
http://cahttp://ca
tastro.gtastro.g
uadalajauadalaja
ra.gob.ra.gob.
mx/mx/

Dir. deDir. de
CatastroCatastro
Base deBase de
Datos CDatos C
atastral.atastral.

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

36%36% PorcentaPorcenta
je deje de

avisosavisos
de transde trans
misión pmisión p
atrimoniatrimoni

al.al.

68%68% El 68%El 68%
de losde los

avisos pavisos p
resentadresentad

os poros por
contarcontar

concon
soporte soporte
documedocume
ntal comntal com
pleto ypleto y

fueron afueron a
utorizadutorizad

osos
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ActualizActualiz
ación deación de
datos tédatos té
cnicos.cnicos.

PorcentaPorcenta
je deje de
avalúos.avalúos.

(Avalúos(Avalúos
autorizaautoriza
dos 201dos 201
8/Avalúo8/Avalúo
s presens presen
tados 20tados 20
18)*10018)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% Base deBase de
Datos CDatos C
atastralatastral
(valores)(valores)
http://cahttp://ca
tastro.gtastro.g
uadalajauadalaja
ra.gob.ra.gob.
mx/mx/

Dir. deDir. de
CatastroCatastro
Base deBase de
Datos CDatos C
atastral.atastral.

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

94%94% PorcentaPorcenta
je deje de

avalúos.avalúos.

89%89% El 89%El 89%
de losde los

avalúos avalúos
presentapresenta

dosdos
fueron afueron a
utorizadutorizad

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ActualizActualiz
ación deación de
datos infdatos inf
ormativormativ

os.os.

PorcentaPorcenta
je de solje de sol
icitudes icitudes 
atendidaatendida
s.s.

(Total(Total
de solicide solici
tudes trtudes tr
amitadaamitada
s 2018/Ts 2018/T
otal de sotal de s
olicitudeolicitude
s presens presen
tadas 20tadas 20
18)*10018)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

90%90% Base deBase de
Datos CDatos C
atastral atastral 
(alfanu(alfanu
mérica ymérica y
catastralcatastral
) http://c) http://c
atastro.atastro.
guadalajguadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

Dir. deDir. de
CatastroCatastro
Base deBase de
Datos CDatos C
atastral.atastral.

ContribuyenteContribuyente
presenta soportepresenta soporte
documentaldocumental
idóneo.idóneo.

84%84% PorcentaPorcenta
je de solje de sol
icitudes icitudes
atendidaatendida

s.s.

91%91% El 91%El 91%
de las sode las so
licitudeslicitudes
fueron trfueron tr
amitadaamitada

s pors por
contarcontar
con elcon el

soporte soporte
documedocume

ntalntal
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ProcediProcedi
mientos mientos
administadminist

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiecedimie

(Procedi(Procedi
mientosmientos
iniciadosiniciados

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

30%30% "Reporte"Reporte
s Institus Institu
cionalescionales

"Jefatura"Jefatura
de Ejecude Ejecu
ciónción

2.3 Los2.3 Los
proveedoresproveedores
entregan laentregan la

100%100% PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiecedimie

100%100% SeSe
realizórealizó

el proceel proce
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rativosrativos
de ejecude ejecu

ción.ción.

ntosntos
iniciadosiniciados
(predial)(predial)
en elen el
ejercicioejercicio
2018.2018.

a contriba contrib
uyentes uyentes 
morososmorosos
/contrib/contrib
uyentesuyentes
morososmorosos
ejercicioejercicio
fiscal acfiscal ac
tual)*10tual)*10
00

de PAE.de PAE.
""

Fiscal. RFiscal. R
eporteseportes
dede
trabajo itrabajo i
nstitucionstitucio
nal."nal."

información deinformación de
los registroslos registros
depuradosdepurados

ntosntos
iniciadosiniciados
(predial)(predial)

en elen el
ejercicioejercicio

2018.2018.

dimientodimiento
de notifide notifi
cación alcación al
100% de100% de
los contrlos contr
ibuyenteibuyente

ss
morososmorosos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecuperRecuper
ación deación de
carteracartera
vencidavencida

dede
predial.predial.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anualanual
porpor
periodoperiodo
de recupde recup
eracióneración
dede
carteracartera
vencida.vencida.

((Prez((Prez
añoaño
actualactual
porpor
periodoperiodo
/ Prez/ Prez
añoaño
anterioranterior
porpor
periodo)periodo)
-1)* 100-1)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3%3% "Reporte"Reporte
s Institus Institu
cionalescionales
dede
PagosPagos
dede
Rezago.Rezago.
""

"Sistem"Sistem
a de infoa de info
rmación rmación 
financierfinancier
a. Repora. Repor
tes detes de
trabajo itrabajo i
nstitucionstitucio
nal. "nal. "

2.3 Los2.3 Los
proveedoresproveedores
entregan laentregan la
información deinformación de
los registroslos registros
depuradosdepurados

15%15% VariacióVariació
n porcenn porcen

tualtual
anualanual
porpor

periodoperiodo
de recupde recup
eracióneración

dede
carteracartera
vencida.vencida.

-18%-18% VariacióVariació
n porcenn porcen

tualtual
anualanual
porpor

periodoperiodo
de recupde recup
eracióneración

dede
carteracartera
vencida.vencida.

-2%-2% SeSe
redujo laredujo la
carteracartera
vencidavencida
en unen un
2%2%

menosmenos
de unde un
año aaño a
otrootro

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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