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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal 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- 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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir a fortalecerContribuir a fortalecer
la Hacienda Municipalla Hacienda Municipal

a través dela través del
incremento de losincremento de los

ingresos de gestión,ingresos de gestión,
así como gestionar conasí como gestionar con

eficacia yeficacia y
transparencia lostransparencia los

recursos financierosrecursos financieros
del municipiodel municipio
mediante elmediante el

mejoramiento en lamejoramiento en la
calidad del gasto.calidad del gasto.

PorcentajePorcentaje
dede
autonomíaautonomía
de ingresosde ingresos

(Ingresos(Ingresos
de Gestiónde Gestión
año actual/año actual/
(Ingresos(Ingresos
Totales -Totales -
Cta. 4213 -Cta. 4213 -
Cta. 4220Cta. 4220
año actual)año actual)
*100*100

EstratégicoEstratégico EconomíaEconomía AnualAnual 35.6%35.6% 35%35% Portal de TrPortal de Tr
ansparenciansparenci
a dela del
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara.jara.
CuentaCuenta
Pública. httPública. htt
p://transpap://transpa
rencia.guarencia.gua
dalajara.godalajara.go
b.mx/transb.mx/trans
parencia/cparencia/c
uenta-uenta-
publicapublica

DirecciónDirección
de Ingresosde Ingresos

La situaciónLa situación
económica del paíseconómica del país
impacta positivamenteimpacta positivamente
en el poder adquisitivoen el poder adquisitivo
del ciudadano.del ciudadano.

53%53% ElEl
porcentajeporcentaje

de losde los
ingresosingresos
captadoscaptados
mediantemediante
la gestiónla gestión
propia espropia es
del 53%del 53%
respectorespecto

de losde los
ingresosingresos
totales.totales.

PROPÓSITOPROPÓSITO Población municipalPoblación municipal
Obtienen mayoresObtienen mayores

facilidades mayoresfacilidades mayores
facilidades para elfacilidades para el

cumplimiento de suscumplimiento de sus

PorcentajePorcentaje
de contribude contribu
yentesyentes
cumplidoscumplidos

(Número(Número
de contribude contribu
yentes cuyentes cu
mplidos/númplidos/nú
mero de comero de co

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 76%76% 76%76% Portal de TrPortal de Tr
ansparenciansparenci
a dela del
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala

DirecciónDirección
de Ingresosde Ingresos

Los contribuyentesLos contribuyentes
acuden a pagar.acuden a pagar.

71%71% PorcentajePorcentaje
de contribude contribu
yentes queyentes que
cumplieroncumplieron

con sucon su
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contribuciones y lascontribuciones y las
dependencias deldependencias del

Municipio administranMunicipio administran
el presupuestoel presupuesto
conforme a laconforme a la

normatividad aplicablenormatividad aplicable

ntribuyententribuyente
s obligadoss obligados
)*100)*100

jara. http://jara. http://
transparentransparen
cia.guadalacia.guadala
jara.gob.mjara.gob.m
x/transparex/transpare
nciancia

pago depago de
predial conpredial con
respecto alrespecto al
total de cototal de co
ntribuyententribuyente
s obligadoss obligados

por lapor la
LHMEJ.LHMEJ.

ComponentComponent
e 1e 1

RecaudaciónRecaudación
eficientadaeficientada

VariaciónVariación
porcentualporcentual
deldel
incrementoincremento
de losde los
ingresos deingresos de
gestióngestión

((Ingresos((Ingresos
de gestiónde gestión
año actualaño actual
por periodopor periodo
- Ingresos- Ingresos
de gestiónde gestión
añoaño
anterioranterior
porpor
periodo)/periodo)/
Ingresos deIngresos de
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
por periodopor periodo
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral -13%-13% 2%2% CuentaCuenta
pública httpública htt
p://transpap://transpa
rencia.guarencia.gua
dalajara.godalajara.go
b.mx/transb.mx/trans
parencia/cparencia/c
uenta-uenta-
publicapublica

DirecciónDirección
de Contabilde Contabil
idadidad

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

59 %59 % Hubo unHubo un
incrementoincremento
en la recauen la recau
dación dedación de

ingresos deingresos de
gestión delgestión del
59% más59% más

que elque el
mismomismo

periodo delperiodo del
añoaño

anterioranterior

ActividadActividad
1.11.1

ProcedimientosProcedimientos
administrativos deadministrativos de

ejecución.ejecución.

PorcentajePorcentaje
de procedide procedi
mientosmientos
iniciadosiniciados
(predial) en(predial) en
el ejercicioel ejercicio
actual.actual.

(Número(Número
de procedide procedi
mientosmientos
iniciados a iniciados a 
contribuyecontribuye
ntes morosntes moros
os/númeroos/número
de contribude contribu
yentesyentes
morososmorosos
ejercicioejercicio
fiscal actuafiscal actua
l)*100l)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 25%25% Reportes InReportes In
stitucionalestitucionale
s de proces de proce
dimientos dimientos 
administratadministrat
ivos deivos de
ejecuciónejecución
(PAE).(PAE).

DirecciónDirección
de Políticade Política
Fiscal yFiscal y
MejoraMejora
HacendariaHacendaria

Los despachosLos despachos
ejecutores cumplen lasejecutores cumplen las
metas establecidas demetas establecidas de
procedimientosprocedimientos
administrativos deadministrativos de
ejecución.ejecución.

15%15% SeSe
iniciaron priniciaron pr
ocedimientocedimient
os administos administ
rativos derativos de
ejecuciónejecución
al 15% delal 15% del
padrón depadrón de
morososmorosos

del primerdel primer
trimestretrimestre

ActividadActividad
1.21.2

Recuperación deRecuperación de
cartera vencida delcartera vencida del
impuesto predial.impuesto predial.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de recuperde recuper
ación de laación de la

((Prez año((Prez año
actual poractual por
periodo -periodo -
Prez añoPrez año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 14%14% -5%-5% Reportes InReportes In
stitucionalestitucionale
s de Pagoss de Pagos
de Rezago.de Rezago.

DirecciónDirección
de Políticade Política
Fiscal yFiscal y
MejoraMejora

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

-8%-8% La carteraLa cartera
vencida sevencida se
recuperórecuperó

en un ochoen un ocho
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carteracartera
vencida delvencida del
impuestoimpuesto
predial.predial.

anterioranterior
por periodopor periodo
)/Prez año)/Prez año
anterioranterior
porpor
periodo)*periodo)*
100100

HacendariaHacendaria porcientoporciento
menor quemenor que

lala
existenteexistente

en elen el
mismomismo

periodo delperiodo del
añoaño

anterioranterior
ComponentComponent

e 2e 2
Ejercicio del gastoEjercicio del gasto

municipal eficientadomunicipal eficientado
PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de Gasto Rde Gasto R
esponsableesponsable
..

(Presupues(Presupues
to ejercido to ejercido 
/Presupues/Presupues
to modificato modifica
do)*100do)*100

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

DirecciónDirección
dede
FinanzasFinanzas

Las dependenciasLas dependencias
ejercen suejercen su
presupuesto asignado.presupuesto asignado.

19%19% ElEl
porcentajeporcentaje
de avancede avance
del gastodel gasto

del presupdel presup
uestouesto

municipalmunicipal
es del 19%es del 19%

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
ActividadActividad

2.12.1
Emisión de pagos porEmisión de pagos por

obligacionesobligaciones
financieras contraídasfinancieras contraídas

por el Municipio depor el Municipio de
Guadalajara.Guadalajara.

TiempoTiempo
promediopromedio
de esperade espera
para pagopara pago
a proveedoa proveedo
res.res.

SumatoriaSumatoria
de días dede días de
esperaespera
para pagopara pago
a proveedoa proveedo
res /res /
número de número de 
contrarecibcontrarecib
os paraos para
pago a propago a pro
veedores.veedores.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2222 2222 Sistema deSistema de
informacióinformació
nn
financierafinanciera

DirecciónDirección
de Egresosde Egresos

Las UnidadesLas Unidades
Responsables integranResponsables integran
correctamente elcorrectamente el
soporte documentalsoporte documental
del gasto.del gasto.

77 En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
los proveelos provee

doresdores
esperaronesperaron

enen
promedio 7promedio 7
días paradías para
recibir elrecibir el
pago depago de

sussus
productosproductos
y serviciosy servicios

ActividadActividad
2.22.2

Gestión y seguimientoGestión y seguimiento
de los procesos dede los procesos de

compra.compra.

PorcentajePorcentaje
de gestiónde gestión
a lasa las
solicitudessolicitudes
dede
recursosrecursos
materialesmateriales

(Número(Número
de Requisicde Requisic
iones ateniones aten
didas/Totaldidas/Total
de Requisicde Requisic
iones soliciiones solici
tadas)*100tadas)*100

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

DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tración,tración,
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
ntonto

Las solicitudes deLas solicitudes de
compra presentadascompra presentadas
son necesarias yson necesarias y
viablesviables
presupuestalmentepresupuestalmente
para su seguimiento.para su seguimiento.

94%94% PorcentajePorcentaje
de requisicide requisici

onesones
realizadasrealizadas

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
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.. del total dedel total de
las progralas progra

madasmadas
ActividadActividad

2.32.3
Calificación crediticiaCalificación crediticia
para el Municipio depara el Municipio de

Guadalajara.Guadalajara.

CalificaciónCalificación
CrediticiaCrediticia
en Fitchen Fitch
RatingsRatings

FitchFitch
RatingsRatings

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral AA-AA- AA-AA- FitchFitch
Ratings. httRatings. htt
ps://bmv.cps://bmv.c
om.mx/docom.mx/doc
s-pub/evens-pub/even
toca/eventtoca/event
oca_85410oca_85410
0_2.pdf0_2.pdf

CalificaciónCalificación
crediticiacrediticia
para elpara el
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara.jara.

La situaciónLa situación
económica Globaleconómica Global
impacta de maneraimpacta de manera
favorable en lasfavorable en las
finanzas publicas delfinanzas publicas del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

91% (AA-)91% (AA-) LaLa
calificacióncalificación
crediticiacrediticia

sese
mantienemantiene

en un nivelen un nivel
AA-AA-

ComponentComponent
e 3e 3

Módulos del SistemaMódulos del Sistema
Integral GuadalajaraIntegral Guadalajara

implementadosimplementados

PorcentajePorcentaje
de módulosde módulos
implementimplement
adosados

(Número(Número
de módulosde módulos
liberados/liberados/
Total deTotal de
módulos a lmódulos a l
iberar)*100iberar)*100

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

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

42%42% En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
loslos

módulosmódulos
estan porestan por
concluir laconcluir la
primera deprimera de
2 etapas2 etapas
que es laque es la

de análisisde análisis
lo quelo que

representarepresenta
un avanceun avance
del 42% .del 42% .

ActividadActividad
3.13.1

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

(Número(Número
de módulosde módulos
analizadosanalizados
/ Total de/ Total de
módulos a módulos a 
analizar)*1analizar)*1
0000

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

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

83%83% La etapaLa etapa
de análisisde análisis
esta en unesta en un

83% de83% de
avanceavance

ActividadActividad
3.23.2

Desarrollo de módulosDesarrollo de módulos PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en módulosen módulos
desarrolladdesarrollad
os.os.

(Número(Número
de módulosde módulos
desarrolladdesarrollad
os/ Totalos/ Total
de módulosde módulos
a desarrolla desarroll
ar)*100ar)*100

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

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

El proveedor lleva aEl proveedor lleva a
cabo el plan decabo el plan de
trabajo, cumpliendotrabajo, cumpliendo
con los tiemposcon los tiempos
establecidos.establecidos.

0%0% La etapaLa etapa
dede

desarrollodesarrollo
aun noaun no

presentapresenta
avance yaavance ya
que es conque es con
secutiva desecutiva de
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la primera.la primera.
ComponentComponent

e 4e 4
Información catastralInformación catastral
corregida y mejoradacorregida y mejorada

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de lasde las
actividadesactividades
concluidasconcluidas

(Número(Número
dede
actividadesactividades
concluidas/concluidas/
Total deTotal de
actividadesactividades
a realizar)*a realizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReportesReportes
generadosgenerados

DirecciónDirección
de Catastrode Catastro

El personal técnicoEl personal técnico
lleva a cabo el plan delleva a cabo el plan de
trabajo establecido.trabajo establecido.

64%64% Se cuentaSe cuenta
con uncon un

avance delavance del
64% en la64% en la
realizaciónrealización

de lasde las
actividadesactividades
programadprogramad

asas
ActividadActividad

4.14.1
Depuración y/oDepuración y/o
corrección decorrección de

polígonos que tienenpolígonos que tienen
clave duplicadaclave duplicada

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
depuracióndepuración
y/oy/o
correccióncorrección
dede
polígonos ppolígonos p
rogramadorogramado
ss

(Número(Número
dede
polígonos dpolígonos d
epurados/Tepurados/T
otal deotal de
polígonos ppolígonos p
rogramadorogramado
s para deps para dep
urar)*100urar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReportesReportes
generadosgenerados

DirecciónDirección
de Catastrode Catastro

El personal técnicoEl personal técnico
lleva a cabo el plan delleva a cabo el plan de
trabajo establecido.trabajo establecido.

93%93% Se tiene unSe tiene un
avance delavance del
93% en el93% en el

primerprimer
trimestretrimestre

de lade la
actividad pactividad p
rogramadarogramada

ActividadActividad
4.24.2

Vinculación deVinculación de
polígonos conpolígonos con

inconsistencias eninconsistencias en
superficiesuperficie

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
vinculaciónvinculación
dede
polígonos ppolígonos p
rogramadorogramado
s con incons con incon
sistenciassistencias
enen
superficiesuperficie

(Número(Número
dede
polígonos vpolígonos v
inculados/Tinculados/T
otal deotal de
polígonos ppolígonos p
rogramadorogramado
s para vincs para vinc
ular)*100ular)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 50%50% ReportesReportes
generadosgenerados

DirecciónDirección
de Catastrode Catastro

El personal técnicoEl personal técnico
lleva a cabo el plan delleva a cabo el plan de
trabajo establecido.trabajo establecido.

35%35% Se tiene unSe tiene un
avance delavance del
35 % en el35 % en el
trimestretrimestre
respectorespecto

de lade la
actividad pactividad p
rogramadarogramada

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
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