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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- 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 35.6%35.6% 35%35% 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% El porceEl porce
ntaje dentaje de

loslos
ingresosingresos
captadocaptado
s medias media
nte lante la

gestióngestión
propiapropia
es deles del

53% res53% res
pectopecto
de losde los

ingresosingresos
totales.totales.

44%44% El porceEl porce
ntaje dentaje de

loslos
ingresosingresos
captadocaptado
s medias media
nte lante la

gestióngestión
propiapropia
es deles del

44% res44% res
pectopecto
de losde los

ingresosingresos
totales.totales.

4242 El porceEl porce
ntaje dentaje de

loslos
ingresosingresos
captadocaptado
s medias media
nte lante la

gestióngestión
propiapropia
es deles del

42% res42% res
pectopecto
de losde los

ingresosingresos
totales.totales.

4242 El porceEl porce
ntaje dentaje de

loslos
ingresosingresos
captadocaptado
s medias media
nte lante la

gestióngestión
propiapropia
es deles del

42% res42% res
pectopecto
de losde los

ingresosingresos
totales.totales.

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

PoblaciónPoblación
municipalmunicipal

PorcentPorcent
aje de caje de c

(Númer(Númer
o de coo de co

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 76%76% 76%76% PortalPortal
de Trande Tran

DireccióDirecció
n den de

LosLos
contribuyentescontribuyentes

71%71% PorcentPorcent
aje de caje de c

73%73% PorcentPorcent
aje de caje de c

74%74% PorcentPorcent
aje de caje de c

474360474360 PorcentPorcent
aje de caje de c
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ObtienenObtienen
mayoresmayores

facilidadesfacilidades
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

aplicableaplicable

ontribuyontribuy
entes centes c
umplidoumplido
ss

ntribuyentribuye
ntes cuntes cu
mplidosmplidos
/número/número
de contrde 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 pagar.acuden a pagar. ontribuyontribuy
entesentes
que cuque cu
mplierompliero
n con sun con su
pago depago de
predialpredial
con rescon res
pecto alpecto al
total de total de
contribucontribu
yentes yentes
obligadobligad
os poros por

lala
LHMEJ.LHMEJ.

ontribuyontribuy
entesentes
que cuque cu
mplierompliero
n con sun con su
pago depago de
predialpredial
con rescon res
pecto alpecto al
total de total de
contribucontribu
yentes yentes
obligadobligad
os poros por

lala
LHMEJ.LHMEJ.

ontribuyontribuy
entesentes
que cuque cu
mplierompliero
n con sun con su
pago depago de
predialpredial
con rescon res
pecto alpecto al
total de total de
contribucontribu
yentes yentes
obligadobligad
os poros por

lala
LHMEJ.LHMEJ.

ontribuyontribuy
entesentes
que cuque cu
mplierompliero
n con sun con su
pago depago de
predialpredial
con rescon res
pecto alpecto al
total de total de
contribucontribu
yentes yentes
obligadobligad
os poros por

lala
LHMEJ.LHMEJ.

ComponCompon
ente 1ente 1

RecaudaciónRecaudación
eficientadaeficientada

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
del incrdel incr
ementoemento
de losde los
ingresosingresos
dede
gestióngestión

((Ingres((Ingres
os deos de
gestióngestión
añoaño
actualactual
porpor
periodoperiodo
--
IngresosIngresos
dede
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
por peripor peri
odo)/odo)/
IngresosIngresos
dede
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
por peripor peri
odo)*10odo)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

-13%-13% 2%2% 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 pago.su pago.

59 %59 % Hubo unHubo un
incremeincreme
nto ennto en

la recaula recau
dacióndación

dede
ingresosingresos

dede
gestióngestión
del 59%del 59%

másmás
que elque el
mismomismo
periodoperiodo
del año del año
anterioranterior

..

88%88% El increEl incre
mentomento
en la reen la re
caudacicaudaci
ón deón de

loslos
ingresosingresos

dede
gestióngestión
fué unfué un
88%88%
másmás

que lo oque lo o
btenidobtenido
en el seen el se
mestremestre
del añodel año
2020.2020.

-15%-15% la recaula recau
dacióndación
de losde los

ingresosingresos
dede

gestióngestión
fué unfué un
15%15%

menosmenos
que lo oque lo o
btenidobtenido

en elen el
tercer trtercer tr
imestreimestre
del añodel año
2020.2020.

-15%-15% la recaula recau
dacióndación
de losde los

ingresosingresos
dede

gestióngestión
fué unfué un
15%15%

menosmenos
que lo oque lo o
btenidobtenido

en elen el
tercer trtercer tr
imestreimestre
del añodel año
2020.2020.

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

ProcedimientosProcedimientos
administrativosadministrativos

PorcentPorcent
aje de paje de p

(Númer(Númer
o de proo de pro

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% 25%25% ReporteReporte
s Institus Institu

DireccióDirecció
n den de

Los despachosLos despachos
ejecutoresejecutores

15%15% Se iniciaSe inicia
ron procron proc

0%0% DuranteDurante
el seguel segu

0.36%0.36% DuranteDurante
el tercerel tercer

.36%.36% DuranteDurante
elel
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de ejecución.de ejecución. rocedimrocedim
ientos iientos i
niciadosniciados
(predial)(predial)
en elen el
ejercicioejercicio
actual.actual.

cedimiecedimie
ntos inicntos inic
iados a iados a 
contribucontribu
yentes yentes 
morosomoroso
s/númers/númer
o de coo de co
ntribuyentribuye
ntes montes mo
rososrosos
ejercicioejercicio
fiscal acfiscal ac
tual)*10tual)*10
00

cionalescionales
de procde proc
edimienedimien
tos admtos adm
inistratiinistrati
vos de evos de e
jecuciónjecución
(PAE).(PAE).

PolíticaPolítica
Fiscal yFiscal y
Mejora Mejora 
HacendHacend
ariaaria

cumplen lascumplen las
metasmetas
establecidas deestablecidas de
procedimientosprocedimientos
administrativosadministrativos
de ejecución.de ejecución.

edimienedimien
tos admtos adm
inistratiinistrati
vos de evos de e
jecuciónjecución
al 15%al 15%

deldel
padrónpadrón

de morode moro
sos delsos del
primer tprimer t
rimestrerimestre

ndo trindo tri
mestremestre
no se prno se pr
acticaroacticaro
n procen proce
dimientdimient
os admios admi
nistrativnistrativ
os de ejos de ej
ecución.ecución.

trimestrtrimestr
e tane tan

solo se solo se
practicapractica
ron procron proc
edimienedimien
tos admtos adm
inistratiinistrati
vos de evos de e
jecuciónjecución

alal
0.36%0.36%

deldel
padrónpadrón

de morode moro
sos.sos.

cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
tan solotan solo
se practse pract
icaron picaron p
rocedimrocedim
ientos aientos a
dministrdministr
ativosativos
de ejecde ejec
ución alución al
0.36%0.36%

deldel
padrónpadrón

de morode moro
sos.sos.

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

14%14% -5%-5% ReporteReporte
s Institus Institu
cionalescionales
dede
PagosPagos
dede
Rezago.Rezago.

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

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

-8%-8% LaLa
carteracartera
vencidavencida
se recuse recu

peróperó
siendosiendo

un ochoun ocho
porcientporcient

oo
menosmenos

que la eque la e
xistentexistente

en elen el
mismomismo
periodoperiodo
del añodel año
anterioranterior

-13%-13% LaLa
carteracartera
vencidavencida
se recuse recu

peróperó
siendosiendo

un treceun trece
porcientporcient

oo
menosmenos

que la eque la e
xistentexistente

en elen el
mismomismo
periodoperiodo
del año del año
anterioranterior

..

-7%-7% LaLa
carteracartera
vencidavencida
se recuse recu

peróperó
siendosiendo

un sieteun siete
porcientporcient

oo
menosmenos

que la eque la e
xistentexistente

en elen el
mismomismo
periodoperiodo
del año del año
anterioranterior

..

-7%-7% LaLa
carteracartera
vencidavencida
se recuse recu

peróperó
siendosiendo

un sieteun siete
porcientporcient

oo
menosmenos

que la eque la e
xistentexistente

en elen el
mismomismo
periodoperiodo
del año del año
anterioranterior

..
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
/Presup/Presup
uesto muesto m
odificadodificad
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

93%93% 93%93% CuentaCuenta
públicapública
anualanual

DireccióDirecció
n de Finn de Fin
anzasanzas

LasLas
dependenciasdependencias
ejercen suejercen su
presupuestopresupuesto
asignado.asignado.

19%19% El porceEl porce
ntaje dentaje de
avanceavance

deldel
gastogasto

del presdel pres
upuestoupuesto

42%42% El porceEl porce
ntaje dentaje de
avanceavance

deldel
gastogasto

del presdel pres
upuestoupuesto

62%62% El porceEl porce
ntaje dentaje de
avanceavance

deldel
gastogasto

del presdel pres
upuestoupuesto

100100 El porceEl porce
ntaje dentaje de
avanceavance

deldel
gastogasto

del presdel pres
upuestoupuesto

                               3 / 7                               3 / 7



municipmunicip
al es delal es del
19% en19% en

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre

municipmunicip
al es delal es del
42% ac42% ac
umuladumulad
o al sego al seg
undo triundo tri
mestre.mestre.

municipmunicip
al es delal es del
62% ac62% ac
umuladumulad

o alo al
tercer trtercer tr
imestre.imestre.

municipmunicip
al es delal es del
100% a100% a
cumulacumula
do aldo al

cuarto tcuarto t
rimestrerimestre

..
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
ores.ores.

SumatoSumato
ria deria de
días dedías de
esperaespera
parapara
pago a pago a 
proveedproveed
ores /ores /
númeronúmero
de contrde contr
arecibosarecibos
parapara
pago a pago a 
proveedproveed
ores.ores.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2222 2222 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.

77 En elEn el
primer tprimer t
rimestrerimestre
los provlos prov
eedoreseedores
esperaresperar
on en pron en pr
omedioomedio
7 días7 días
parapara

recibirrecibir
el pagoel pago
de sus pde sus p
roductoroducto
s y servis y servi

cioscios

1313 En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
los provlos prov
eedoreseedores
esperaresperar
on en pron en pr
omedioomedio
13 días13 días

parapara
recibirrecibir
el pagoel pago
de sus pde sus p
roductoroducto
s y servis y servi

cios.cios.

1414 En elEn el
tercer trtercer tr
imestreimestre
los provlos prov
eedoreseedores
esperaresperar
on en pron en pr
omedioomedio
14 días14 días

parapara
recibirrecibir
el pagoel pago
de sus pde sus p
roductoroducto
s y servis y servi

cios.cios.

1414 En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
los provlos prov
eedoreseedores
esperaresperar
on en pron en pr
omedioomedio
14 días14 días

parapara
recibirrecibir
el pagoel pago
de sus pde sus p
roductoroducto
s y servis y servi

cios.cios.
ActividaActivida

d 2.2d 2.2
Gestión yGestión y

seguimiento deseguimiento de
los procesos delos procesos de

compra.compra.

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

(Númer(Númer
o de Reo de Re
quisicioquisicio
nes atenes ate
ndidas/ndidas/
Total deTotal de
RequisicRequisic
iones soiones so
licitadaslicitadas
)*100.)*100.

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
mientomiento

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

94%94% PorcentPorcent
aje de raje de r
equisiciequisici
ones reones re
alizadasalizadas

en elen el
primer tprimer t
rimestrerimestre
del totaldel total
de las pde las p
rogramrogram
adas.adas.

6%6% AlAl
términotérmino
del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre
se gestise gesti
onarononaron
el totalel total

de requide requi
sicionessiciones
prograprogra
madasmadas
para elpara el

añoaño
2021.2021.

100%100% DesdeDesde
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre
se gestise gesti
onarononaron
el totalel total

de requide requi
sicionessiciones
prograprogra
madasmadas
para elpara el

añoaño
2021.2021.

100%100% DesdeDesde
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre
se gestise gesti
onarononaron
el totalel total

de requide requi
sicionessiciones
prograprogra
madasmadas
para elpara el

añoaño
2021.2021.

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

CalificaciónCalificación
crediticia para elcrediticia para el

CalificacCalificac
ión Credión Cred

FitchFitch
RatingsRatings

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

AA-AA- AA-AA- FitchFitch
Ratings.Ratings.

CalificacCalificac
ión credión cred

La situaciónLa situación
económicaeconómica

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

La califiLa califi
cación ccación c

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

En junioEn junio
deldel

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

DesdeDesde
juniojunio

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

DesdeDesde
juniojunio
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Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

iticia eniticia en
FitchFitch
RatingsRatings

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

iticiaiticia
para el para el 
MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a.a.

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

rediticiarediticia
se mantse mant
iene eniene en
un nivelun nivel

AA-AA-

2021 la 2021 la
calificaccalificac
ión credión cred
iticia se iticia se
mantuvmantuv
o en uno en un

nivelnivel
AA-AA-

deldel
2021 la 2021 la
calificaccalificac
ión credión cred
iticia esiticia es
un nivelun nivel

AA-AA-

deldel
2021 la 2021 la
calificaccalificac
ión credión cred
iticia esiticia es
un nivelun nivel

AA-AA-

ComponCompon
ente 3ente 3

Módulos delMódulos del
Sistema IntegralSistema Integral

GuadalajaraGuadalajara
implementadosimplementados

PorcentPorcent
aje de aje de 
módulomódulo
s imples imple
mentadmentad
osos

(Númer(Númer
o de móo de mó
dulos libdulos lib
erados/erados/
Total deTotal de
módulomódulo
s a libers a liber
ar)*100ar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
de activde activ
idadesidades
del provdel prov
eedoreedor

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.

42%42% En elEn el
primer tprimer t
rimestrerimestre
los módlos mód

ulosulos
estánestán
porpor

concluirconcluir
lala

primeraprimera
de 2de 2

etapasetapas
que esque es
la dela de

análisisanálisis
lo que rlo que r
epresenepresen

ta unta un
avanceavance
del 42%del 42%

..

50%50% En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
un módun mód

ulosulos
pasó apasó a

la etapala etapa
2 que2 que

es la de es la de
desarroldesarrol

lo lolo lo
que repque rep
resentaresenta

unun
avanceavance
generalgeneral

deldel
50%.50%.

58.3%58.3% En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
ya sonya son
dos módos mó
dulos endulos en
la etapala etapa
2 que2 que

es la de es la de
desarroldesarrol

lo lolo lo
que repque rep
resentaresenta

unun
avanceavance
generalgeneral

deldel
58.3%58.3%

58.3%58.3% LaLa
etapaetapa

de implde impl
ementaementa
ción preción pre

sentósentó
unun

avanceavance
deldel

58.3%.58.3%.

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Análisis deAnálisis de
módulosmódulos

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en móden mód
ulos anaulos ana
lizados.lizados.

(Númer(Númer
o de móo de mó
dulos andulos an
alizadosalizados
/ Total/ Total
de módde mód
ulos a aulos a a
nalizar)*nalizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
de activde activ
idadesidades
del provdel prov
eedoreedor

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.

83%83% LaLa
etapaetapa

dede
análisisanálisis
esta enesta en
un 83%un 83%

dede
avanceavance

83%83% LaLa
etapaetapa

dede
análisisanálisis
esta enesta en
un 83%un 83%

dede
avance.avance.

83%83% LaLa
etapaetapa

dede
análisisanálisis
se mantse mant
iene eniene en
un 83%un 83%

dede
avanceavance

83%83% LaLa
etapaetapa

dede
análisisanálisis
se mantse mant
iene eniene en
un 83%un 83%

dede
avanceavance

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Desarrollo deDesarrollo de
módulosmódulos

PorcentPorcent
aje deaje de

(Númer(Númer
o de móo de mó

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
de activde activ

DireccióDirecció
n de Innn de Inn

El proveedorEl proveedor
lleva a cabo ellleva a cabo el

0%0% LaLa
etapaetapa

17%17% LaLa
etapaetapa

33.3%33.3% LaLa
etapaetapa

33.3%33.3% LaLa
etapaetapa
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avanceavance
en móden mód
ulos desulos des
arrolladarrollad
os.os.

dulos dedulos de
sarrollasarrolla
dos/dos/
Total deTotal de
módulomódulo
s a desas a desa
rrollar)*rrollar)*
100100

idadesidades
del provdel prov
eedoreedor

ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

plan de trabajo,plan de trabajo,
cumpliendo concumpliendo con
los tiemposlos tiempos
establecidos.establecidos.

de desade desa
rrollorrollo

aun no aun no
presentpresent

aa
avanceavance
ya queya que
es conses cons
ecutivaecutiva
de la pride la pri
mera.mera.

de desade desa
rrollo prrrollo pr
esentóesentó

unun
avanceavance

deldel
17%.17%.

de desade desa
rrollo prrrollo pr
esentóesentó

unun
avanceavance

deldel
33.3%.33.3%.

de desade desa
rrollo prrrollo pr
esentóesentó

unun
avanceavance

deldel
33.3%.33.3%.

ComponCompon
ente 4ente 4

InformaciónInformación
catastralcatastral

corregida ycorregida y
mejoradamejorada

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de las ade las a
ctividadctividad
es concles concl
uidasuidas

(Númer(Númer
o de acto de act
ividadesividades
concluidconcluid
as/as/
Total deTotal de
actividaactivida
des a redes a re
alizar)*1alizar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
s geners gener
adosados

DireccióDirecció
n de Catn de Cat
astroastro

El personalEl personal
técnico lleva atécnico lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajotrabajo
establecido.establecido.

64%64% SeSe
cuentacuenta
con uncon un
avanceavance
del 64%del 64%
en la reen la re
alizacióalizació
n de lasn de las
actividaactivida
des prodes pro
gramadgramad

asas

73%73% Al seguAl segu
ndo trindo tri
mestremestre
se tienese tiene

unun
avanceavance
del 73%del 73%
en la reen la re
alizacióalizació
n de lasn de las
actividaactivida
des prodes pro
gramadgramad

as.as.

75%75% AlAl
tercer trtercer tr
imestreimestre
se conclse concl
uyó conuyó con

laslas
metasmetas
de lasde las

dos actidos acti
vidades,vidades,
promedipromedi
ando elando el
75%.75%.

76%76% AlAl
tercer trtercer tr
imestreimestre
se conclse concl
uyó conuyó con

laslas
metasmetas
de lasde las

dos actidos acti
vidades,vidades,
promedipromedi
ando elando el
76%.76%.

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Depuración y/oDepuración y/o
corrección decorrección de
polígonos quepolígonos que
tienen clavetienen clave
duplicadaduplicada

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la deen la de
puraciópuració
n y/o con y/o co
rrecciónrrección
de polígde políg
onos pronos pr
ogramaograma
dosdos

(Númer(Númer
o de polo de pol
ígonos dígonos d
epuradoepurado
s/Totals/Total
de polígde políg
onos pronos pr
ogramaograma
dosdos
para depara de
purar)*1purar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
s geners gener
adosados

DireccióDirecció
n de Catn de Cat
astroastro

El personalEl personal
técnico lleva atécnico lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajotrabajo
establecido.establecido.

93%93% Se tieneSe tiene
unun

avanceavance
del 93%del 93%

en elen el
primer tprimer t
rimestrerimestre
de la acde la ac
tividad tividad
prograprogra
madamada

100%100% AlAl
términotérmino
del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre
se conclse concl
uyó conuyó con
el totalel total
de polígde políg
onos pronos pr
ogramaograma

dos.dos.

100%100% DesdeDesde
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre
se conclse concl
uyó conuyó con
el totalel total
de polígde políg
onos pronos pr
ogramaograma

dos.dos.

100%100% DesdeDesde
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre
se conclse concl
uyó conuyó con
el totalel total
de polígde políg
onos pronos pr
ogramaograma

dos.dos.

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

Vinculación deVinculación de
polígonos conpolígonos con

inconsistenciasinconsistencias
en superficieen superficie

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la vien la vi

(Númer(Númer
o de polo de pol
ígonos vígonos v
inculadoinculado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% ReporteReporte
s geners gener
adosados

DireccióDirecció
n de Catn de Cat
astroastro

El personalEl personal
técnico lleva atécnico lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajotrabajo

35%35% Se tieneSe tiene
unun

avanceavance
del 35del 35

47%47% Se tieneSe tiene
unun

avanceavance
del 47del 47

50%50% Se conclSe concl
uyó lauyó la

meta demeta de
polígonpolígon

52%52% Se conclSe concl
uyó lauyó la

meta demeta de
polígonpolígon
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nculaciónculació
n de poln de pol
ígonos pígonos p
rogramrogram
adosados
con incocon inco
nsistencnsistenc
ias en sias en s
uperficiuperfici
ee

s/Totals/Total
de polígde políg
onos pronos pr
ogramaograma
dosdos
para vinpara vin
cular)*1cular)*1
0000

establecido.establecido. % en el% en el
primer tprimer t
rimestrerimestre
respectrespect
o de la o de la
actividaactivida
d progrd progr
amada.amada.

% en el % en el
segundsegund
o trimeso trimes
tre resptre resp
ecto deecto de
la activila activi
dad prodad pro
gramadgramad

a.a.

os vincuos vincu
lados enlados en
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

e.e.

os vincuos vincu
ladoslados

desde eldesde el
tercer trtercer tr
imestre.imestre.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
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