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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 20212021 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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a fortalecer laContribuir a fortalecer la

Hacienda Municipal aHacienda Municipal a
través del incremento detravés del incremento de
los ingresos de gestión,los ingresos de gestión,
así como gestionar conasí como gestionar con
eficacia y transparenciaeficacia y transparencia
los recursos financieroslos recursos financieros

del municipio mediante eldel municipio mediante el
mejoramiento en lamejoramiento en la
calidad del gasto.calidad del gasto.

PorcentajePorcentaje
dede
autonomíaautonomía
de ingresosde ingresos

(Ingresos de(Ingresos de
Gestión año Gestión año 
actual/(Ingreactual/(Ingre
sos Totales -sos Totales -
Cta. 4213 -Cta. 4213 -
Cta. 4220Cta. 4220
añoaño
actual)*100actual)*100

EstratégicoEstratégico EconomíaEconomía AnualAnual 35.6%35.6% 35%35% Portal de TraPortal de Tra
nsparenciansparencia
del Municipiodel Municipio
dede
Guadalajara.Guadalajara.
CuentaCuenta
Pública. http:Pública. http:
//transparen//transparen
cia.guadalajacia.guadalaja
ra.gob.mx/trra.gob.mx/tr
ansparencia/ansparencia/
cuenta-cuenta-
publicapublica

Dirección deDirección de
IngresosIngresos

La situación económicaLa situación económica
del país impactadel país impacta
positivamente en el poderpositivamente en el poder
adquisitivo del ciudadano.adquisitivo del ciudadano.

PROPÓSITOPROPÓSITO Población municipalPoblación municipal
Obtienen mayoresObtienen mayores

facilidades mayoresfacilidades mayores
facilidades para elfacilidades para el

cumplimiento de suscumplimiento de sus
contribuciones y lascontribuciones y las
dependencias deldependencias del

Municipio administran elMunicipio administran el
presupuesto conforme apresupuesto conforme a

PorcentajePorcentaje
de contribuyde contribuy
entesentes
cumplidoscumplidos

(Número de (Número de 
contribuyentcontribuyent
es cumplidoses cumplidos
/número de c/número de c
ontribuyenteontribuyente
s obligados)*s obligados)*
100100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 76%76% 76%76% Portal de TraPortal de Tra
nsparenciansparencia
del Municipiodel Municipio
dede
Guadalajara.Guadalajara.
http://transphttp://transp
arencia.guadarencia.guad
alajara.gob.alajara.gob.
mx/transparmx/transpar

Dirección deDirección de
IngresosIngresos

Los contribuyentesLos contribuyentes
acuden a pagar.acuden a pagar.
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la normatividad aplicablela normatividad aplicable enciaencia
ComponenteComponente

11
Recaudación eficientadaRecaudación eficientada VariaciónVariación

porcentualporcentual
deldel
incrementoincremento
de losde los
ingresos deingresos de
gestióngestión

((Ingresos de((Ingresos de
gestión añogestión año
actual poractual por
periodo -periodo -
Ingresos deIngresos de
gestión añogestión año
anterior poranterior por
periodo)/periodo)/
Ingresos deIngresos de
gestión añogestión año
anterior poranterior por
periodo)*100periodo)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral -13%-13% 2%2% CuentaCuenta
pública http:/pública http:/
/transparenci/transparenci
a.guadalajara.guadalajar
a.gob.mx/traa.gob.mx/tra
nsparencia/cnsparencia/c
uenta-uenta-
publicapublica

Dirección deDirección de
ContabilidadContabilidad

Los contribuyentesLos contribuyentes
notificados acuden anotificados acuden a
cubrir su pago.cubrir su pago.

Actividad 1.1Actividad 1.1 ProcedimientosProcedimientos
administrativos deadministrativos de

ejecución.ejecución.

PorcentajePorcentaje
de procedimide procedimi
entosentos
iniciadosiniciados
(predial) en(predial) en
el ejercicioel ejercicio
actual.actual.

(Número de (Número de 
procedimientprocedimient
os iniciadosos iniciados
a contribuyea contribuye
ntes morosontes moroso
s/número de s/número de 
contribuyentcontribuyent
es morososes morosos
ejercicioejercicio
fiscalfiscal
actual)*100actual)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 25%25% Reportes InstReportes Inst
itucionalesitucionales
de procedimide procedimi
entos adminientos admini
strativos destrativos de
ejecuciónejecución
(PAE).(PAE).

Dirección deDirección de
PolíticaPolítica
Fiscal yFiscal y
MejoraMejora
HacendariaHacendaria

Los despachos ejecutoresLos despachos ejecutores
cumplen las metascumplen las metas
establecidas deestablecidas de
procedimientosprocedimientos
administrativos deadministrativos de
ejecución.ejecución.

Actividad 1.2Actividad 1.2 Recuperación de carteraRecuperación de cartera
vencida del impuestovencida del impuesto

predial.predial.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
recuperaciónrecuperación
de la carterade la cartera
vencida delvencida del
impuestoimpuesto
predial.predial.

((Prez año((Prez año
actual poractual por
periodo -periodo -
Prez añoPrez año
anterior por anterior por 
periodo)/Preperiodo)/Pre
z añoz año
anterior poranterior por
periodo)*periodo)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 14%14% -5%-5% Reportes InstReportes Inst
itucionalesitucionales
de Pagos dede Pagos de
Rezago.Rezago.

Dirección deDirección de
PolíticaPolítica
Fiscal yFiscal y
MejoraMejora
HacendariaHacendaria

Los ejecutores entregan laLos ejecutores entregan la
información de losinformación de los
registros depurados.registros depurados.

ComponenteComponente
22

Ejercicio del gastoEjercicio del gasto
municipal eficientadomunicipal eficientado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de Gasto Resde Gasto Res
ponsable.ponsable.

(Presupuesto(Presupuesto
ejercidoejercido
/Presupuesto/Presupuesto
modificado)*modificado)*
100100

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

Dirección deDirección de
FinanzasFinanzas

Las dependencias ejercenLas dependencias ejercen
su presupuesto asignado.su presupuesto asignado.

Actividad 2.1Actividad 2.1 Emisión de pagos porEmisión de pagos por
obligaciones financierasobligaciones financieras

TiempoTiempo
promedio depromedio de

SumatoriaSumatoria
de días dede días de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2222 2222 Sistema deSistema de
informacióninformación

Dirección deDirección de
EgresosEgresos

Las UnidadesLas Unidades
Responsables integranResponsables integran

                               2 / 4                               2 / 4



contraídas por elcontraídas por el
Municipio de Guadalajara.Municipio de Guadalajara.

espera paraespera para
pago apago a
proveedores.proveedores.

espera paraespera para
pago apago a
proveedoresproveedores
/ número de / número de 
contrarecibocontrarecibo
s para pagos para pago
aa
proveedores.proveedores.

financierafinanciera correctamente el soportecorrectamente el soporte
documental del gasto.documental del gasto.

Actividad 2.2Actividad 2.2 Gestión y seguimiento deGestión y seguimiento de
los procesos de compra.los procesos de compra.

PorcentajePorcentaje
de gestión ade gestión a
laslas
solicitudessolicitudes
de recursosde recursos
materialesmateriales

(Número de (Número de 
RequisicioneRequisicione
s atendidas/s atendidas/
Total de ReqTotal de Req
uisiciones soluisiciones sol
icitadas)*10icitadas)*10
0.0.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
generadosgenerados

Dirección de Dirección de 
AdministraciAdministraci
ón,ón,
Evaluación yEvaluación y
SeguimientoSeguimiento

Las solicitudes de compraLas solicitudes de compra
presentadas sonpresentadas son
necesarias y viablesnecesarias y viables
presupuestalmente parapresupuestalmente para
su seguimiento.su seguimiento.

Actividad 2.3Actividad 2.3 Calificación crediticia paraCalificación crediticia para
el Municipio deel Municipio de
Guadalajara.Guadalajara.

CalificaciónCalificación
Crediticia enCrediticia en
Fitch RatingsFitch Ratings

Fitch RatingsFitch Ratings GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral AA-AA- AA-AA- FitchFitch
Ratings. httpRatings. http
s://bmv.com.s://bmv.com.
mx/docs-pubmx/docs-pub
/eventoca/ev/eventoca/ev
entoca_8541entoca_8541
00_2.pdf00_2.pdf

CalificaciónCalificación
crediticiacrediticia
para elpara el
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

La situación económicaLa situación económica
Global impacta de maneraGlobal impacta de manera
favorable en las finanzasfavorable en las finanzas
publicas del Municipio depublicas del Municipio de
Guadalajara.Guadalajara.

ComponenteComponente
33

Módulos del SistemaMódulos del Sistema
Integral GuadalajaraIntegral Guadalajara

implementadosimplementados

PorcentajePorcentaje
de módulos ide módulos i
mplementadmplementad
osos

(Número de(Número de
módulosmódulos
liberados/liberados/
Total deTotal de
módulos amódulos a
liberar)*100liberar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reporte deReporte de
actividadesactividades
deldel
proveedorproveedor

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

El proveedor lleva a caboEl proveedor lleva a cabo
el plan de trabajo,el plan de trabajo,
cumpliendo con loscumpliendo con los
tiempos establecidos.tiempos establecidos.

Actividad 3.1Actividad 3.1 Análisis de módulosAnálisis de módulos PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en módulosen módulos
analizados.analizados.

(Número de(Número de
módulosmódulos
analizados /analizados /
Total deTotal de
módulos a amódulos a a
nalizar)*100nalizar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reporte deReporte de
actividadesactividades
deldel
proveedorproveedor

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

El proveedor lleva a caboEl proveedor lleva a cabo
el plan de trabajo,el plan de trabajo,
cumpliendo con loscumpliendo con los
tiempos establecidos.tiempos establecidos.

Actividad 3.2Actividad 3.2 Desarrollo de módulosDesarrollo de módulos PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en módulos en módulos 
desarrolladodesarrollado
s.s.

(Número de(Número de
módulos desmódulos des
arrollados/arrollados/
Total deTotal de
módulos a dmódulos a d
esarrollar)*1esarrollar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reporte deReporte de
actividadesactividades
deldel
proveedorproveedor

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

El proveedor lleva a caboEl proveedor lleva a cabo
el plan de trabajo,el plan de trabajo,
cumpliendo con loscumpliendo con los
tiempos establecidos.tiempos establecidos.
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ComponenteComponente
44

Información catastralInformación catastral
corregida y mejoradacorregida y mejorada

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de lasde las
actividadesactividades
concluidasconcluidas

(Número de(Número de
actividadesactividades
concluidas/concluidas/
Total deTotal de
actividades aactividades a
realizar)*100realizar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReportesReportes
generadosgenerados

Dirección deDirección de
CatastroCatastro

El personal técnico lleva aEl personal técnico lleva a
cabo el plan de trabajocabo el plan de trabajo
establecido.establecido.

Actividad 4.1Actividad 4.1 Depuración y/o correcciónDepuración y/o corrección
de polígonos que tienende polígonos que tienen

clave duplicadaclave duplicada

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
depuracióndepuración
y/oy/o
correccióncorrección
de polígonosde polígonos
programadosprogramados

(Número de(Número de
polígonos depolígonos de
purados/Totapurados/Tota
l del de
polígonospolígonos
programadosprogramados
para depurarpara depurar
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReportesReportes
generadosgenerados

Dirección deDirección de
CatastroCatastro

El personal técnico lleva aEl personal técnico lleva a
cabo el plan de trabajocabo el plan de trabajo
establecido.establecido.

Actividad 4.2Actividad 4.2 Vinculación de polígonosVinculación de polígonos
con inconsistencias encon inconsistencias en

superficiesuperficie

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
vinculaciónvinculación
de polígonosde polígonos
programadosprogramados
con inconsistcon inconsist
encias enencias en
superficiesuperficie

(Número de(Número de
polígonos vinpolígonos vin
culados/Totaculados/Tota
l del de
polígonospolígonos
programadosprogramados
para vincularpara vincular
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 50%50% ReportesReportes
generadosgenerados

Dirección deDirección de
CatastroCatastro

El personal técnico lleva aEl personal técnico lleva a
cabo el plan de trabajocabo el plan de trabajo
establecido.establecido.

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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