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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 20202020 TesoreríaTesorería
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada
ObjetivoObjetivo O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora deO16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de

sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.
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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

fortalecer lafortalecer la
HaciendaHacienda

Municipal aMunicipal a
través deltravés del

incremento deincremento de
los ingresos delos ingresos de

gestión, asígestión, así
como gestionarcomo gestionar
con eficacia ycon eficacia y
transparenciatransparencia
los recursoslos recursos

financieros delfinancieros del
municipiomunicipio

mediante elmediante el
mejoramientomejoramiento

en la calidad delen la calidad del
gasto.gasto.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
utonomíutonomí
a dea de
ingresosingresos

(Ingreso(Ingreso
s des de
GestiónGestión
año actaño act
ual/(Ingrual/(Ingr
esosesos
TotalesTotales
- Cta.- Cta.
4213 -4213 -
Cta.Cta.
42204220
año actaño act
ual)*10ual)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EconomEconom
íaía

AnualAnual 40%40% 41%41% PortalPortal
de Trande Tran
sparencsparenc
ia del Mia del M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara.alajara.
CuentaCuenta
Pública. Pública. 
http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/transpx/transp
arencia/arencia/
cuenta-cuenta-
publicapublica

DireccióDirecció
n den de
IngresosIngresos

La situaciónLa situación
económica deleconómica del
país impactapaís impacta
positivamentepositivamente
en el poderen el poder
adquisitivo deladquisitivo del
ciudadano.ciudadano.

53%53% PorcentPorcent
aje deaje de

ingresosingresos
propios propios
obtenidobtenid
os medios medi
ante laante la
gestióngestión
de las dde las d
ependeepende
ncias mncias m
unicipalunicipal

es.es.

42%42% PorcentPorcent
aje deaje de

ingresosingresos
propios propios
obtenidobtenid
os medios medi
ante laante la
gestióngestión
de las dde las d
ependeepende
ncias mncias m
unicipalunicipal
es en eles en el
primer sprimer s
emestreemestre

....

38%38% PorcentPorcent
aje deaje de

ingresosingresos
propios propios
obtenidobtenid
os medios medi
ante laante la
gestióngestión
de las dde las d
ependeepende
ncias mncias m
unicipalunicipal
es en eles en el
tercer trtercer tr
imestre.imestre.

35.6%35.6% PorcentPorcent
aje deaje de

ingresosingresos
propios propios
obtenidobtenid
os medios medi
ante laante la
gestióngestión
de las dde las d
ependeepende
ncias mncias m
unicipalunicipal

es ales al
cierrecierre

del añodel año
2020..2020..

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

LosLos
ContribuyentesContribuyentes

PorcentPorcent
aje de caje de c

(Contrib(Contrib
uyentesuyentes

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 79%79% 81%81% PortalPortal
de Trande Tran

DireccióDirecció
n den de

LosLos
contribuyentescontribuyentes

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

72%72% DuranteDurante
elel

73%73% LasLas
cuentascuentas

78.578.5 El porceEl porce
ntaje dentaje de
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obtienenobtienen
mayoresmayores

facilidades parafacilidades para
el cumplimientoel cumplimiento

de susde sus
contribuciones ycontribuciones y

laslas
dependenciasdependencias
del Municipiodel Municipio
administran eladministran el
presupuestopresupuesto

conforme a laconforme a la
normatividadnormatividad

aplicable.aplicable.

ontribuyontribuy
entes centes c
umplidoumplido
ss

cumplidcumplid
os/Contros/Contr
ibuyentibuyent
es obliges oblig
ados)*1ados)*1
0000

sparencsparenc
ia del Mia del M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara. alajara. 
http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/transpx/transp
arenciaarencia

IngresosIngresosacuden a pagaracuden a pagar cuentascuentas
del impdel imp
uestouesto

predialpredial
han sidohan sido
pagadapagada

s.s.

primer sprimer s
emestreemestre

laslas
cuentascuentas
pagadapagada
s ascens ascen
dierondieron
al 72%,al 72%,
se tuvose tuvo

unun
avance avance
consideconside
rable enrable en

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre
lo quelo que
fue disfue dis
minuyeminuye
ndo enndo en
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria.itaria.

pagadapagada
s solo ins solo in
crementcrement
aron enaron en
1% en1% en

el tercerel tercer
trimestrtrimestr

e.e.

contribucontribu
yentes cyentes c
umplidoumplido

ss
alcanzóalcanzó
el 78.5el 78.5
% del% del

padrónpadrón
total de total de
cuentascuentas

..

ComponCompon
ente 1ente 1

RecaudaciónRecaudación
eficientadaeficientada

PorcentPorcent
aje de iaje de i
ncremencreme
nto dento de
loslos
ingresosingresos
dede
gestióngestión

((Ingres((Ingres
os deos de
gestióngestión
añoaño
actualactual
porpor
periodoperiodo
--
IngresosIngresos
dede
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
por peripor peri

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11%11% -13%-13% CuentaCuenta
pública pública 
http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/transpx/transp
arencia/arencia/
cuenta-cuenta-
publicapublica

DireccióDirecció
n de Con de Co
ntabilidntabilid
adad

LosLos
contribuyentescontribuyentes
notificadosnotificados
acuden a cubriracuden a cubrir
su pagosu pago

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

dede
gestióngestión
en esteen este
año conaño con
relaciónrelación

alal
mismomismo
periodoperiodo
del año del año
anterioranterior

64%64% ElEl
avanceavance
en la caen la ca
ptaciónptación

dede
ingresosingresos

dede
gestióngestión
alcanzóalcanzó
el 64%el 64%
de lode lo

que seque se
captócaptó
en elen el

-19%-19% SeSe
ajustanajustan

laslas
metasmetas
debidodebido

alal
impactoimpacto
que las que las
medidamedida
s de pros de pro
tección tección
sanitarisanitari
a y ecoa y eco
nómicanómica

-12.64%-12.64% LosLos
ingresosingresos

dede
gestióngestión
del añodel año
20202020

fueron fueron
menoremenore
s en uns en un
12.6%12.6%
con rescon res
pecto apecto a

loslos
mismosmismos
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odo)/odo)/
IngresosIngresos
dede
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
por peripor peri
odo)*10odo)*10
00

.. mismo smismo s
emestreemestre
del año del año
anterioranterior
, este re, este re
sultadosultado
es la coes la co
nsecuennsecuen
cia decia de

las medilas medi
das ecodas eco
nómicasnómicas
tomadatomada
s paras para
apoyarapoyar
a la poba la pob
lación lación

mediantmediant
ee

DecretoDecreto
27889/L27889/L
XII/20,XII/20,
en elen el
queque

durantedurante
elel

periodoperiodo
de abrilde abril
a junioa junio
no se ano se a
plicaronplicaron
ni actuani actua
lizaronlizaron

los accelos acce
sorios (rsorios (r
ecargosecargos

,,
multas, multas,
actualizactualiz
ación yación y
gastosgastos

en la ejen la ej
ecuciónecución
de los pde los p
rocesosrocesos

dede
gestióngestión
para la rpara la r
ecuperaecupera
ción de ción de
adeudoadeudo
s y la dis y la di
sminucisminuci
ón de laón de la
carteracartera
vencida.vencida.

del añodel año
2019.2019.
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de notifide notifi
cación)cación)
en el imen el im
puestopuesto
predialpredial
y finalmy finalm

enteente
implicaimplica
tambiéntambién

nono
requerirrequerir
el pagoel pago

dede
adeudoadeudo
de este de este
impuestimpuest

oo
ActividaActivida

d 1.1d 1.1
ProcedimientosProcedimientos
administrativosadministrativos

de ejecuciónde ejecución

PorcentPorcent
aje de paje de p
rocedimrocedim
ientos iientos i
niciadosniciados
(predial)(predial)
en elen el
ejercicioejercicio
actualactual

(Procedi(Procedi
mientosmientos
iniciadoiniciado
s a conts a cont
ribuyentribuyent
es moroes moro
sos/contsos/cont
ribuyentribuyent
es moroes moro
sossos
ejercicioejercicio
fiscal acfiscal ac
tual)*10tual)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

81%81% 13%13% ReporteReporte
s Institus Institu
cionalescionales
de procde proc
edimienedimien
tos admtos adm
inistratiinistrati
vos de evos de e
jecuciónjecución
(PAE)(PAE)

DireccióDirecció
n den de
PolíticaPolítica
Fiscal yFiscal y
Mejora Mejora 
HacendHacend
ariaaria

Los despachosLos despachos
ejecutoresejecutores
cumplen lascumplen las
metasmetas
establecidas deestablecidas de
procedimientosprocedimientos
administrativosadministrativos
de ejecución.de ejecución.

0%0% No seNo se
han realhan real
izado prizado pr
ocedimiocedimi
entos aentos a
dministrdministr
ativosativos
de ejecde ejec
uciónución

en el seen el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
ya queya que

elel
procesoproceso
de licitade licita

ciónción
para lospara los
despachdespach
os aunos aun

no conclno concl
uye.uye.

0%0% Como cComo c
onsecueonsecue
ncia dencia de
las accilas acci
ones toones to
madasmadas

para propara pro
teger ateger a
la poblala pobla
ción delción del
CovidCovid

1919
desde eldesde el
mes demes de
marzo ymarzo y
las emitlas emit
idas enidas en

elel
decreto decreto
27889/L27889/L
XII/20,XII/20,
parapara

apoyarapoyar
a la ecoa la eco

22%22% SeSe
ajustanajustan

laslas
metasmetas
debidodebido

alal
impactoimpacto
que las que las
medidamedida
s de pros de pro
tección tección
sanitarisanitari
a y ecoa y eco
nómicanómica
en la ejen la ej
ecuciónecución
de los pde los p
rocesosrocesos

dede
gestióngestión
para la rpara la r
ecuperaecupera
ción de ción de
adeudoadeudo

20.2%20.2% Se realiSe reali
zaron nzaron n
otificaciotificaci
ones deones de
adeudoadeudo

dede
predialpredial
con procon pro
cedimiecedimie
ntos adntos ad
ministraministra
tivos ytivos y
cartas icartas i
nvitaciónvitació

n aln al
20.2%20.2%
de lasde las

cuentascuentas
vencidavencida
s en els en el

añoaño
2020.2020.
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nomíanomía
de la pode la po
blaciónblación

sese
declaródeclaró
la suspela suspe
nsión densión de
los proclos proc
edimienedimien
tos admtos adm
inistratiinistrati

vosvos
parapara

requerirrequerir
el pagoel pago
de adeude adeu
dos , lodos , lo

queque
impactóimpactó
totalmetotalme
nte ennte en

esta actesta act
ividad.ividad.

s y la dis y la di
sminucisminuci
ón de laón de la
carteracartera
vencida.vencida.

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Recuperación deRecuperación de
cartera vencidacartera vencida

del impuestodel impuesto
predial.predial.

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
recuperrecuper
aciónación
de lade la
carteracartera
vencidavencida
del impdel imp
uestouesto
predial.predial.

((Prez((Prez
añoaño
actualactual
porpor
periodoperiodo
- Prez- Prez
añoaño
anterioranterior
por peripor peri
odo)/Preodo)/Pre
z añoz año
anterioranterior
por peripor peri
odo)*odo)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2.1%2.1% 18.2%18.2% ReporteReporte
s Institus Institu
cionalescionales
dede
PagosPagos
dede
RezagoRezago

DireccióDirecció
n den de
PolíticaPolítica
Fiscal yFiscal y
Mejora Mejora 
HacendHacend
ariaaria

Los ejecutoresLos ejecutores
entregan laentregan la
información deinformación de
los registroslos registros
depuradosdepurados

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

dede
cuentascuentas
deudoradeudora
s en el ts en el t
rimestrerimestre
actualactual
en comen com
paracióparació
n con eln con el
mismomismo
periodoperiodo
del año del año
anterioranterior

..

19%19% DebidoDebido
a las ma las m
edidas tedidas t
omadasomadas

parapara
apoyarapoyar

la econola econo
mía demía de
la poblala pobla
ción susción sus
pendienpendien
do las ado las a
ccionescciones

parapara
requerirrequerir
el pagoel pago
del impdel imp
uestouesto

15%15% SeSe
ajustanajustan

laslas
metasmetas
debidodebido

alal
impactoimpacto
que las que las
medidamedida
s de pros de pro
tección tección
sanitarisanitari
a y ecoa y eco
nómicanómica
en la ejen la ej
ecuciónecución
de los pde los p
rocesosrocesos

14.314.3 ConcluiConclui
mosmos

que enque en
el añoel año
20202020
hayhay

14.3%14.3%
masmas

cuentascuentas
en laen la

carteracartera
vencidavencida
con rescon res
pecto apecto a

laslas
mismasmismas
del añodel año
2019.2019.
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predial predial
mediantmediant

e ele el
decreto decreto
27889/L27889/L
XII/20XII/20

laslas
cuentascuentas
deudoradeudora
s incres incre
mentarmentar
on enon en

19% en19% en
relaciónrelación

alal
mismo smismo s
emestreemestre
del año del año
anterioranterior

..

dede
gestióngestión
para la rpara la r
ecuperaecupera
ción de ción de
adeudoadeudo
s y la dis y la di
sminucisminuci
ón de laón de la
carteracartera
vencida.vencida.

ComponCompon
ente 2ente 2

Ejercicio delEjercicio del
gasto municipalgasto municipal

eficientadoeficientado

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
dede
Gasto RGasto R
esponsaesponsa
ble.ble.

(Presup(Presup
uestouesto
ejercidoejercido
en elen el
año actaño act
ual/Presual/Pres
upuestoupuesto
modificmodific
ado enado en
el año ael año a
ctual)*1ctual)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

92%92% 93%93% CuentaCuenta
públicapública
anualanual

DireccióDirecció
n de Finn de Fin
anzasanzas

LasLas
dependenciasdependencias
ejercen suejercen su
presupuestopresupuesto
asignadoasignado

20%20% El 20%El 20%
del presdel pres
upuestoupuesto
autorizaautoriza
do parado para

elel
ejercicioejercicio

fiscalfiscal
2020 se2020 se
ha deveha deve
ngadongado
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre

..

16%16% El PresuEl Presu
puestopuesto

dede
EgresosEgresos

sese
destinadestina
en granen gran
medidamedida
a la adqa la adq
uisiciónuisición

dede
bienes ybienes y
servicioservicio

s, ses, se
ejecutaejecuta
basadobasado
en unen un
planplan
anualanual

de comde com
pras,pras,

21%21% El 21%El 21%
del presdel pres
upuestoupuesto
autorizaautoriza
do parado para

elel
ejercicioejercicio

fiscalfiscal
2020 se2020 se
ha deveha deve
ngadongado
en elen el

tercer trtercer tr
imestre.imestre.

94.7%94.7% PorcentPorcent
aje deaje de

loslos
ingresosingresos
totales totales
municipmunicip
ales queales que
se devese deve
ngaronngaron
para solpara sol
ventarventar

el gastoel gasto
de la opde la op
eración eración
gubernaguberna
mental.mental.
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durantedurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre
del añodel año

sese
realizanrealizan
los proclos proc
esos deesos de
compra compra
consolidconsolid

adaada
para lospara los
productproduct
os o seros o ser
viciosvicios

dede
mayor vmayor v
olumen,olumen,
por lopor lo

que los que los
recursorecurso
s destins destin
ados aados a

dichas cdichas c
omprasompras

sese
verán ejverán ej
ercidosercidos
durantedurante
el seguel segu
ndo sendo se
mestremestre
del año.del año.

LoLo
anterioranterior
derivadderivad
o de loso de los
tiempostiempos
en los pen los p
rocesosrocesos
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de licitade licita
ción (60ción (60

díasdías
hab.), rhab.), r
ecepcióecepció

n yn y
pagopago

(60 dias(60 dias
hab.).hab.).

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Emisión deEmisión de
pagos porpagos por

obligacionesobligaciones
financierasfinancieras

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

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o deo de
esperaespera
parapara
pago a pago a 
proveedproveed
oresores

Días deDías de
esperaespera
parapara
pago a pago a 
proveedproveed
ores / cores / c
antidadantidad
de contrde contr
arecibosarecibos
parapara
pago a pago a 
proveedproveed
ores.ores.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2222 >=22>=22
díasdías

hábileshábiles

SistemaSistema
de inforde infor
mación mación 
financiefinancie
rara

DireccióDirecció
n den de
EgresosEgresos

Las UnidadesLas Unidades
ResponsablesResponsables
integranintegran
correctamentecorrectamente
el soporteel soporte
documental deldocumental del
gasto.gasto.

33 En elEn el
primer tprimer t
rimestrerimestre

loslos
pagospagos

se realizse realiz
aron enaron en
3 días p3 días p
romedioromedio

parapara
aquellosaquellos
expedieexpedie
ntes intntes int
egradosegrados
correctacorrecta
mente.mente.

1313 Hay unaHay una
tendenctendenc
ia de aia de a

mpliaciómpliació
n en losn en los
tiempostiempos

dede
esperaespera
para elpara el
pago appago ap
roveedoroveedo
res, conres, con
sideransideran
do la pldo la pl
aneacióaneació

n den de
pagospagos

enen
relaciónrelación
al flujoal flujo
de recade reca
udaciónudación

enen
mediomedio

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria, laaria, la

cualcual
afectaafecta
la afluela aflue
ncia de ncia de

3636 Se modiSe modi
fica lafica la
metameta

debidodebido
a losa los

efectosefectos
de la ede la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria por aria por
Covid-1Covid-1
9 en la 9 en la

captaciócaptació
n de recn de rec
ursos suursos su
ficientesficientes

parapara
realizarrealizar

loslos
pagospagos

de los cde los c
ompromomprom
isos del isos del
gobierngobiern

o.o.

2222 El promEl prom
edioedio
anualanual

de díasde días
para elpara el
pago apago a
los provlos prov
eedoreseedores

es dees de
22.22.
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contribucontribu
yentesyentes

queque
acudenacuden

aa
realizarrealizar

sussus
pagos.pagos.

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Gestión yGestión y
seguimiento deseguimiento de
los procesos delos procesos de

compracompra

PorcentPorcent
aje deaje de
gestióngestión
a las sola las sol
icitudesicitudes
de recurde recur
sos matsos mat
eriales.eriales.

(Total(Total
de Requde Requ
isicioneisicione
s atendis atendi
das/Totdas/Tot
al de Real de Re
quisicioquisicio
nes recines reci
bidas)*1bidas)*1
00.00.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
s geners gener
adosados

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ción, Evción, Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
miento.miento.

Las solicitudesLas solicitudes
de comprade compra
presentadas sonpresentadas son
necesarias ynecesarias y
viables presupuviables presupu
estalmente paraestalmente para
su seguimiento.su seguimiento.

100%100% El totalEl total
de las sde las s
olicitudolicitud
es dees de

compracompra
fueron afueron a
tendidatendida

s.s.

100%100% Las solicLas solic
itudesitudes

dede
compra compra
realizadrealizad

asas
durantedurante
el semeel seme
stre sonstre son
las quelas que
están prestán pr
ogramaograma
das endas en
el planel plan
anualanual

dede
compracompra

y sey se
llevan allevan a
cabo pucabo pu
ntualmentualme

nte.nte.

100%100% Las solicLas solic
itudesitudes

dede
compra compra
realizadrealizad

asas
durantedurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr
e fuerone fueron
prograprogra
madasmadas
y gestioy gestio
nadas.nadas.

100%100% SeSe
procesóprocesó
el totalel total
de las sde las s
olicitudolicitud
es dees de

compra compra
gestiongestion
adas madas m
ediante ediante
requisicirequisici

ón.ón.

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

CalificaciónCalificación
crediticia para elcrediticia para el

Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

CalificacCalificac
ión Credión Cred
iticia eniticia en
FitchFitch
Ratings.Ratings.

FitchFitch
Ratings.Ratings.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 91%91%
(AA-)(AA-)

91%91%
(AA-)(AA-)

FitchFitch
Ratings.Ratings.
https://bhttps://b
mv.commv.com
.mx/doc.mx/doc
s-pub/es-pub/e
ventocaventoca
/evento/evento
ca_8541ca_8541
00_2.pd00_2.pd
ff

CalificacCalificac
ión credión cred
iticiaiticia
para el para el 
MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a.a.

La situaciónLa situación
económicaeconómica
Global impactaGlobal impacta
de manerade manera
favorable en lasfavorable en las
finanzasfinanzas
publicas delpublicas del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

AA-(91)AA-(91) CalificacCalificac
ión credión cred
iticia otiticia ot
orgadaorgada

al Munical Munic
ipio de ipio de

GuadalaGuadala
jara.jara.

AA-(91)AA-(91) La califiLa califi
cación ccación c
rediticiarediticia
se mantse mant

ieneiene
con percon per
spectivaspectiva
estableestable
y tenieny tenien
do undo un

puntajepuntaje

AA-(91)AA-(91) La califiLa califi
cación ccación c
rediticiarediticia
se mantse mant

ieneiene
con percon per
spectivaspectiva
estableestable
y tenieny tenien
do undo un

puntajepuntaje

AA-(91)AA-(91) La califiLa califi
cación ccación c
rediticiarediticia
se mantse mant
iene eniene en
AA- con AA- con
perspecperspec

tivativa
estableestable
en laen la

escalaescala
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de 91%de 91%
en laen la

escalaescala
de califide califi
cacionecacione
s Fitchs Fitch
ratings.ratings.

de 91%de 91%
en laen la

escalaescala
de califide califi
cacionecacione
s Fitchs Fitch
ratings.ratings.

de califide califi
cacionecacione

s des de
FitchFitch

ratings.ratings.

ComponCompon
ente 3ente 3

Padrones dePadrones de
cuentascuentas

catastralescatastrales
actualizadas.actualizadas.

PorcentPorcent
aje delaje del
padrón padrón 
catastracatastra
l vinculal vincula
do en lado en la
Base caBase ca
rtográfirtográfi
ca.ca.

(Númer(Númer
o deo de
cuentascuentas
vinculadvinculad
as/Totalas/Total
dede
cuentascuentas
a vincula vincul
ar)*100ar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

18%18% 21%21% Base deBase de
datos cdatos c
atastralatastral
del Mundel Mun
icipio.icipio.

Base deBase de
datos cdatos c
atastralatastral
del Mundel Mun
icipio.icipio.

El proveedorEl proveedor
lleva a cabo ellleva a cabo el
plan de trabajo,plan de trabajo,
cumpliendo concumpliendo con
los tiemposlos tiempos
establecidos.establecidos.

2%2% Hay unHay un
avanceavance
del 2%del 2%
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre
por la apor la a
ctualizactualiza
ción deción de

laslas
bases cbases c
atastralatastral

es.es.

2.7%2.7% El proyeEl proye
cto de cto de

modernimoderni
zación czación c
atastralatastral

estaesta
bajobajo

contratocontrato
de unde un

externo,externo,
elel

avanceavance
es semees seme
stral fuestral fue
mermanmerman
do su ddo su d
esarrollesarroll
o por la o por la
contingconting
encia saencia sa
nitaria.nitaria.

SeSe
esperaespera
repunterepunte
en losen los

meses pmeses p
róximosróximos
para culpara cul
minar alminar al
cierrecierre

del año.del año.

6.8%6.8% Hay unHay un
avanceavance

deldel
6.8% en6.8% en
el tercerel tercer
trimestrtrimestr
e en la e en la
actualizactualiz
aciónación
de lasde las

bases cbases c
atastralatastral

es.es.

21%21% El proyeEl proye
cto de cto de

ModerniModerni
zación Czación C
atastral atastral
concluyconcluy

ó laó la
meta demeta de
la vinculla vincul

aciónación
de lasde las

cuentascuentas
catastracatastra
les a lales a la
Base CaBase Ca
rtográfirtográfi
ca Munica Muni
cipal.cipal.

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

(Casos 2)(Casos 2)
Investigación yInvestigación y
Vinculación deVinculación de

PorcentPorcent
aje deaje de
avance iavance i

(Númer(Númer
o deo de
cuentascuentas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
dede
avancesavances

DireccióDirecció
n de Catn de Cat
astro.astro.

El proveedorEl proveedor
lleva a cabo ellleva a cabo el
plan de trabajo,plan de trabajo,

00 Aún noAún no
sehan rsehan r
ealizadoealizado

11.22%11.22% El proyeEl proye
cto de cto de

modernimoderni

38%38% En este En este
trimestrtrimestr

ee

100%100% La invesLa inves
tigacióntigación
y vinculy vincul

                            10 / 16                            10 / 16



predios cuyapredios cuya
superficie "NO"superficie "NO"
coincide ± concoincide ± con
la superficie della superficie del

padrónpadrón
alfanumérico enalfanumérico en

base a labase a la
toleranciatolerancia
permisible.permisible.

nvestignvestig
ación viación vi
nculaciónculació
n den de
cuentascuentas
(Casos(Casos
2)2)

vinculadvinculad
asas
Casos 2Casos 2
por peripor peri
odo/Totodo/Tot
al deal de
cuentascuentas
aa
vincularvincular
CasosCasos
2)*1002)*100

del provdel prov
eedor.eedor.

cumpliendo concumpliendo con
los tiemposlos tiempos
establecidos.establecidos.

actualizactualiz
acionesaciones

a lasa las
cuentascuentas
catastracatastra
les clasiles clasi
ficadasficadas
en elen el

Caso 2.Caso 2.

zación czación c
atastralatastral

estaesta
bajobajo

contratocontrato
de unde un

externo,externo,
elel

avanceavance
es semees seme
stral fuestral fue
mermanmerman
do su ddo su d
esarrollesarroll
o por la o por la
contingconting
encia saencia sa
nitaria.nitaria.

SeSe
esperaespera
repunterepunte
en losen los

meses pmeses p
róximosróximos
para culpara cul
minar alminar al
cierrecierre

del año.del año.

alcanzóalcanzó
unun

avanceavance
del 38%del 38%
que acuque acu
mulado mulado
represereprese
nta másnta más

deldel
49%.49%.

aciónación
dede

cuentascuentas
(Casos(Casos

2)2)
cumpliócumplió
con lacon la

meta esmeta es
tablecidtablecid

a.a.

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

(Casos 3)(Casos 3)
Investigación yInvestigación y
vinculación devinculación de
predios cuyapredios cuya

clave catastralclave catastral
no fueno fue

encontrada en laencontrada en la
basee de datosbasee de datos
alfanuméricaalfanumérica

(No vinculados).(No vinculados).

PorcentPorcent
aje de vaje de v
inculaciinculaci
ón invesón inves
tigacióntigación
dede
cuentascuentas
(Casos(Casos
3)3)

(Númer(Númer
odeode
cuentascuentas
vinculadvinculad
asas
Casos 3Casos 3
por peripor peri
odo/Totodo/Tot
al deal de
cuentascuentas
aa
vincularvincular
CasosCasos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
dede
avancesavances
del provdel prov
eedoreedor

DireccióDirecció
n de Catn de Cat
astroastro

El proveedorEl proveedor
lleva a cabo ellleva a cabo el
plan de trabajo,plan de trabajo,
cumpliendo concumpliendo con
los tiemposlos tiempos
establecidos.establecidos.

9%9% Se logróSe logró
un 9%un 9%

dede
avanceavance
en la acen la ac
tualizacitualizaci

ón deón de
laslas

cuentascuentas
dede

predial predial
clasificaclasifica

dasdas

31.63%31.63% El proyeEl proye
cto de cto de

modernimoderni
zación czación c
atastralatastral

estaesta
bajobajo

contratocontrato
de unde un

externo,externo,
elel

avanceavance
es semees seme

12%12% represereprese
nta elnta el

avanceavance
en elen el

tercer trtercer tr
imestre,imestre,
lo que alo que a
cumulacumula
do reprdo repr
esentaesenta
mas delmas del

42%.42%.

100%100% La vincuLa vincu
lación e lación e
investiginvestig
aciónación

dede
cuentascuentas
(Casos(Casos

3)3)
cumpliócumplió
con lacon la

meta esmeta es
tablecidtablecid

a..a..
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3)*1013)*101 comocomo
Caso 3.Caso 3.

stral fuestral fue
mermanmerman
do su ddo su d
esarrollesarroll
o por la o por la
contingconting
encia saencia sa
nitaria.nitaria.

SeSe
esperaespera
repunterepunte
en losen los

meses pmeses p
róximosróximos
para culpara cul
minar alminar al
cierrecierre

del año.del año.
ActividaActivida

d 3.3d 3.3
Investigación yInvestigación y

graficado degraficado de
predios enpredios en

condominios encondominios en
la cartografíala cartografía

municipal.municipal.

PorcentPorcent
aje deaje de
avance iavance i
nvestignvestig
ación y ación y 
graficadgraficad
o deo de
prediospredios
en conden cond
ominio.ominio.

(Númer(Númer
o deo de
prediospredios
en conden cond
ominio iominio i
nvestignvestig
ados y gados y g
raficadoraficado
s por pes por pe
riodo/Toriodo/To
tal detal de
prediospredios
a investia investi
gar y grgar y gr
aficar)*aficar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
dede
avancesavances
del provdel prov
eedor.eedor.

DireccióDirecció
n de Catn de Cat
astroastro

El proveedorEl proveedor
lleva a cabo ellleva a cabo el
plan de trabajo,plan de trabajo,
cumpliendo concumpliendo con
los tiemposlos tiempos
establecidos.establecidos.

0.5%0.5% Hay unHay un
avanceavance

deldel
0.5% en0.5% en
el graficel grafic
ado deado de
prediospredios
en conden cond
ominioominio
en la caen la ca
rtografírtografí
a munica munic

ipal.ipal.

9.32%9.32% El proyeEl proye
cto de cto de

modernimoderni
zación czación c
atastralatastral

estaesta
bajobajo

contratocontrato
de unde un

externo,externo,
elel

avanceavance
es semees seme
stral fuestral fue
mermanmerman
do su ddo su d
esarrollesarroll
o por la o por la
contingconting
encia saencia sa
nitaria.nitaria.

SeSe
esperaespera

34.2%34.2% ElEl
avanceavance

deldel
tercer trtercer tr
imestreimestre
con el acon el a
cumulacumula
do reprdo repr
esentaesenta
mas delmas del

43%43%

100%100% La InvesLa Inves
tigacióntigación
y graficy grafic
ado deado de
prediospredios
en conden cond
ominiosominios
en la caen la ca
rtografírtografí
a munica munic

ipalipal
cumpliócumplió
con lacon la

meta esmeta es
tablecidtablecid

a..a..
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repunterepunte
en losen los

meses pmeses p
róximosróximos
para culpara cul
minar alminar al
cierrecierre

del año.del año.
ActividaActivida

d 3.4d 3.4
Digitalización yDigitalización y
organización delorganización del

archivoarchivo
municipal.municipal.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de docude docu
mentos mentos 
digitalizdigitaliz
ados.ados.

(Cantda(Cantda
d de dod de do
cumentcument
os digitos digit
alizadosalizados
por peripor peri
odo/Totodo/Tot
al de doal de do
cumentcument
os a digios a digi
talizar)*talizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
dede
avancesavances
del provdel prov
eedor.eedor.

DireccióDirecció
n de Catn de Cat
astro.astro.

El proveedorEl proveedor
lleva a cabo ellleva a cabo el
plan de trabajo,plan de trabajo,
cumpliendo concumpliendo con
los tiemposlos tiempos
establecidos.establecidos.

6%6% Hay unHay un
avanceavance
del 6%del 6%
en la dien la di
gitalizacgitalizac
ión de dión de d
ocumenocumen

tos.tos.

21.06%21.06% El proyeEl proye
cto de cto de

modernimoderni
zación czación c
atastralatastral

estaesta
bajobajo

contratocontrato
de unde un

externo,externo,
elel

avanceavance
es semees seme
stral fuestral fue
mermanmerman
do su ddo su d
esarrollesarroll
o por la o por la
contingconting
encia saencia sa
nitaria.nitaria.

SeSe
esperaespera
repunterepunte
en losen los

meses pmeses p
róximosróximos
para culpara cul
minar alminar al
cierrecierre

del año.del año.

27.2%27.2% Se logróSe logró
unun

avanceavance
deldel

27.2%27.2%
que se que se
acumulacumul
an a lo ran a lo r
ealizadoealizado
en los tren los tr
imestreimestre
s anteris anteri

ores.ores.

90.7%90.7% La digitLa digit
alizacióalizació
n de carn de car
tuchostuchos
micromicro
filmfilm

cerró encerró en
unun

90.7%90.7%
debidodebido
a el mala el mal
estadoestado

físico defísico de
algunos algunos
documedocume
ntos, lontos, lo

queque
impidióimpidió
su procsu proc
esamieesamie

nto.nto.

ActividaActivida
d 3.5d 3.5

Actualización deActualización de
las baseslas bases

PorcentPorcent
aje deaje de

(Inmueb(Inmueb
les actules actu

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

18%18% 4%4% ReporteReporte
s de las de la

DireccióDirecció
n de Catn de Cat

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los

46%46% Se llevaSe lleva
unun

3.4%3.4% Esta actEsta act
ividad pividad p

2.22.2 El acumEl acum
uladoulado

10.1%10.1% La actuLa actu
alizacióalizació
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catastrales.catastrales. avanceavance
de actude actu
alizacióalizació
n de lasn de las
bases cbases c
atastralatastral
es.es.

alizadosalizados
añoaño
actual /actual /
total de total de 
inmueblinmuebl
es a actes a act
ualizar)*ualizar)*
100100

Base deBase de
datos cdatos c
atastral.atastral.

astro.astro. requisitosrequisitos
necesarios paranecesarios para
la realización della realización del
trámite.trámite.

avanceavance
del 46%del 46%
en la acen la ac
tualizacitualizaci

ón deón de
cuentascuentas
predialeprediale

s als al
interiorinterior
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Catade Cata
stro.stro.

resentaresenta
un buenun buen
avance avance
semestrsemestr
al, y esal, y es

parte departe de
loslos

trámitestrámites
diariosdiarios
que seque se
realizanrealizan
en la deen la de
pendenpenden

cia acia a
solicitudsolicitud
de los cide los ci
udadanudadan

os.os.

por lospor los
res trimres trim
estresestres

lleva unlleva un
avanceavance

deldel
5.6%5.6%

del totaldel total
de cuende cuen
tas.evatas.eva

unun
avanceavance

deldel

n bases n bases
catastracatastra

lesles
alcanzóalcanzó

elel
10.1%10.1%

del totaldel total
de cuende cuen
tas, suptas, sup
erandoerando
la metala meta
del 4%.del 4%.

ComponCompon
ente 4ente 4

Módulos delMódulos del
Sistema IntegralSistema Integral

GuadalajaraGuadalajara
implementados.implementados.

PorcentPorcent
aje de aje de 
módulomódulo
s imples imple
mentadmentad
os.os.

(Cantid(Cantid
ad de mad de m
ódulos liódulos li
beradosberados
/ Total/ Total
de módde mód
ulos a liulos a li
berar)*1berar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
de activde activ
idadesidades
del provdel prov
eedor.eedor.

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental
..

El proveedorEl proveedor
lleva a cabo ellleva a cabo el
plan de trabajo,plan de trabajo,
cumpliendo concumpliendo con
los tiemposlos tiempos
establecidos.establecidos.

23%23% Hay unHay un
avanceavance
del 23%del 23%
de módde mód
ulos de ulos de
softwarsoftwar
e implee imple
mentadmentad

os del SI-os del SI-
GDL.GDL.

38.46%38.46% Este proEste pro
yecto esyecto es

unun
servicio servicio
contratacontrata
do condo con
un provun prov
eedoreedor

externo,externo,
susu

avance avance
semestrsemestr
al es acal es ac
eptableeptable
y será ty será t
erminaderminad
o en su o en su
totalidatotalida

d ald al
final delfinal del
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.

0%0% En esteEn este
tercer trtercer tr
imestreimestre
no se ino se i

mplemempleme
ntaron ntaron
módulomódulo

s.s.

77%77% El proyeEl proye
cto SI-cto SI-

GdlGdl
logró imlogró im
plementplement
ar 10 dear 10 de
13 mód13 mód

ulos,ulos,
por lopor lo

que los que los
faltantefaltante
s se reals se real
izaránizarán

el año pel año p
róximo,róximo,
ya queya que

el proyeel proye
cto escto es

bianual.bianual.

ActividaActivida Análisis deAnálisis de PorcentPorcent (Cantid(Cantid GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 00 100%100% ReporteReporte DireccióDirecció El proveedorEl proveedor 46%46% Se han Se han 53.85%53.85% Este proEste pro 15.38%15.38% En elEn el 100%100% El proyeEl proye
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d 4.1d 4.1 módulos.módulos. aje deaje de
avanceavance
en móden mód
ulos anaulos ana
lizados.lizados.

ad de mad de m
ódulos aódulos a
nalizadonalizado
s / Totals / Total
de módde mód
ulos a aulos a a
nalizar)*nalizar)*
100100

alal de activde activ
idadesidades
del provdel prov
eedor.eedor.

n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental
..

lleva a cabo ellleva a cabo el
plan de trabajo,plan de trabajo,
cumpliendo concumpliendo con
los tiemposlos tiempos
establecidos.establecidos.

analizadanalizad
o elo el

46% de46% de
los módlos mód
ulos de ulos de
softwarsoftwar
e parae para
el SI-el SI-
GDL.GDL.

yecto esyecto es
unun

servicio servicio
contratacontrata
do condo con
un provun prov
eedoreedor

externo,externo,
susu

avance avance
semestrsemestr
al es acal es ac
eptableeptable
y será ty será t
erminaderminad
o en su o en su
totalidatotalida

d ald al
final delfinal del
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.

tercer trtercer tr
imestreimestre

sese
avanzóavanzó
en elen el

análisisanálisis
de dos de dos
módulomódulo
s mas.s mas.

cto SI-cto SI-
GdlGdl

culminóculminó
con elcon el

análisisanálisis
del totaldel total
de los de los

módulomódulo
s proyes proye
ctadosctados
para elpara el
2020.2020.

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

Liberación deLiberación de
módulos.módulos.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en móden mód
ulos libeulos libe
rados.rados.

(Cantid(Cantid
ad de mad de m
ódulos liódulos li
beradosberados
/ Total/ Total
de módde mód
ulos a liulos a li
berar)*1berar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
de activde activ
idadesidades
del provdel prov
eedor.eedor.

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental
..

El proveedorEl proveedor
lleva a cabo ellleva a cabo el
plan de trabajo,plan de trabajo,
cumpliendo concumpliendo con
los tiemposlos tiempos
establecidos.establecidos.

23%23% El 23%El 23%
de los de los

módulomódulo
s de sofs de sof
twaretware
del SI-del SI-
GDLGDL

han sidohan sido
liberadoliberado

s.s.

38.46%38.46% Este proEste pro
yecto esyecto es

unun
servicio servicio
contratacontrata
do condo con
un provun prov
eedoreedor

externo,externo,
susu

avance avance
semestrsemestr
al es acal es ac
eptableeptable
y será ty será t
erminaderminad
o en su o en su
totalidatotalida

d ald al
final delfinal del

23%23% En este En este
trimestrtrimestr
e se libee se libe

raronraron
tres mótres mó
dulosdulos
más.más.

92.392.3 El proyeEl proye
cto SI-cto SI-

GdlGdl
logrólogró

liberarliberar
12 de12 de

13 mód13 mód
ulos,ulos,
por lopor lo

que los que los
faltantefaltante
s se reals se real
izaránizarán

el año pel año p
róximo,róximo,
ya queya que

el proyeel proye
cto es bicto es bi
anual..anual..
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ejercicioejercicio
fiscal.fiscal.

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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