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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- 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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

fortalecer lafortalecer la
Hacienda MunicipalHacienda Municipal

a través dela través del
incremento de losincremento de los

ingresos de gestión,ingresos de gestión,
así como gestionarasí como gestionar

con eficacia ycon eficacia y
transparencia lostransparencia los

recursos financierosrecursos financieros
del municipiodel municipio
mediante elmediante el

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

PorcentajPorcentaj
e de autoe de auto
nomía denomía de
ingresosingresos

(Ingresos(Ingresos
dede
GestiónGestión
año actuaaño actua
l/(Ingresol/(Ingreso
s Totales -s Totales -
Cta. 4213Cta. 4213
- Cta.- Cta.
4220 año 4220 año 
actual)*1actual)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EconomíaEconomía AnualAnual 35.6%35.6% 35%35% Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia delncia del
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.
CuentaCuenta
Pública. hPública. h
ttp://transttp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/transpare/transpare
ncia/cuenncia/cuen
ta-publicata-publica

DirecciónDirección
dede
IngresosIngresos

La situaciónLa situación
económica del paíseconómica del país
impactaimpacta
positivamente en elpositivamente en el
poder adquisitivopoder adquisitivo
del ciudadano.del ciudadano.

53%53% El porcentEl porcent
aje de losaje de los
ingresosingresos
captadoscaptados
mediantemediante
la gestiónla gestión
propia espropia es
del 53%del 53%
respectorespecto

de losde los
ingresosingresos
totales.totales.

44%44% El porcentEl porcent
aje de losaje de los
ingresosingresos
captadoscaptados
mediantemediante
la gestiónla gestión
propia espropia es
del 44%del 44%
respectorespecto

de losde los
ingresosingresos
totales.totales.

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Población municipalPoblación municipal
Obtienen mayoresObtienen mayores

facilidades mayoresfacilidades mayores
facilidades para elfacilidades para el
cumplimiento decumplimiento de

PorcentajPorcentaj
e de contre de contr
ibuyentesibuyentes
cumplidoscumplidos

(Número(Número
de contribde contrib
uyentes cuyentes c
umplidos/umplidos/
númeronúmero

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 76%76% 76%76% Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia delncia del
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

DirecciónDirección
dede
IngresosIngresos

Los contribuyentesLos contribuyentes
acuden a pagar.acuden a pagar.

71%71% PorcentajPorcentaj
e de contre de contr
ibuyentesibuyentes
que cumpque cump
lieron conlieron con

73%73% PorcentajPorcentaj
e de contre de contr
ibuyentesibuyentes
que cumpque cump
lieron conlieron con
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sus contribuciones ysus contribuciones y
las dependenciaslas dependencias

del Municipiodel Municipio
administran eladministran el
presupuestopresupuesto

conforme a laconforme a la
normatividadnormatividad

aplicableaplicable

de contribde contrib
uyentes ouyentes o
bligados)*bligados)*
100100

ajara. httajara. htt
p://transpp://transp
arencia.garencia.g
uadalajaruadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/
transparetranspare
nciancia

su pagosu pago
de predialde predial

concon
respectorespecto

al total deal total de
contribuycontribuy

entesentes
obligadosobligados

por lapor la
LHMEJ.LHMEJ.

su pagosu pago
de predialde predial

concon
respectorespecto

al total deal total de
contribuycontribuy

entesentes
obligadosobligados

por lapor la
LHMEJ.LHMEJ.

ComponeCompone
nte 1nte 1

RecaudaciónRecaudación
eficientadaeficientada

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del increl del incre
mento demento de
loslos
ingresosingresos
dede
gestióngestión

((Ingresos((Ingresos
dede
gestióngestión
añoaño
actual poractual por
periodo -periodo -
IngresosIngresos
dede
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
porpor
periodo)/periodo)/
IngresosIngresos
dede
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
por periodpor period
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral -13%-13% 2%2% CuentaCuenta
pública htpública ht
tp://transtp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/transpare/transpare
ncia/cuenncia/cuen
ta-publicata-publica

DirecciónDirección
de Contabde Contab
ilidadilidad

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

59 %59 % Hubo un iHubo un i
ncrementncrement
o en la reo en la re
caudacióncaudación

dede
ingresosingresos

dede
gestióngestión
del 59%del 59%
más quemás que
el mismoel mismo
periodoperiodo
del añodel año
anterior.anterior.

88%88% El incremEl increm
ento en laento en la
recaudacirecaudaci
ón de losón de los
ingresosingresos

dede
gestióngestión
fué unfué un

88% más88% más
que loque lo

obtenidoobtenido
en elen el

semestresemestre
del añodel año
2020.2020.

ActividadActividad
1.11.1

ProcedimientosProcedimientos
administrativos deadministrativos de

ejecución.ejecución.

PorcentajPorcentaj
e de proce de proc
edimientoedimiento
ss
iniciadosiniciados
(predial)(predial)
en elen el
ejercicioejercicio
actual.actual.

(Número(Número
de procedde proced
imientosimientos
iniciadosiniciados
a contribua contribu
yentes myentes m
orosos/núorosos/nú
mero de cmero de c
ontribuyeontribuye
ntesntes
morososmorosos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 25%25% Reportes IReportes I
nstitucionnstitucion
ales de prales de pr
ocedimienocedimien
tos admintos admin
istrativosistrativos
dede
ejecuciónejecución
(PAE).(PAE).

DirecciónDirección
de Políticade Política
Fiscal yFiscal y
Mejora HaMejora Ha
cendariacendaria

Los despachosLos despachos
ejecutores cumplenejecutores cumplen
las metaslas metas
establecidas deestablecidas de
procedimientosprocedimientos
administrativos deadministrativos de
ejecución.ejecución.

15%15% SeSe
iniciaron iniciaron

procedimiprocedimi
entos adentos ad
ministratiministrati

vos devos de
ejecuciónejecución

al 15%al 15%
deldel

padrón depadrón de
morososmorosos

0%0% DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
no se prano se pra
cticaron pcticaron p
rocedimierocedimie
ntos admintos admi
nistrativonistrativo

s des de
ejecución.ejecución.
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ejercicioejercicio
fiscal actufiscal actu
al)*100al)*100

del primerdel primer
trimestretrimestre

ActividadActividad
1.21.2

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

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de recupl de recup
eracióneración
de lade la
carteracartera
vencidavencida
deldel
impuestoimpuesto
predial.predial.

((Prez año((Prez año
actual poractual por
periodo -periodo -
Prez añoPrez año
anterioranterior
por periodpor period
o)/Prezo)/Prez
añoaño
anterioranterior
porpor
periodo)*periodo)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 14%14% -5%-5% Reportes IReportes I
nstitucionnstitucion
ales deales de
Pagos dePagos de
Rezago.Rezago.

DirecciónDirección
de Políticade Política
Fiscal yFiscal y
Mejora HaMejora Ha
cendariacendaria

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

-8%-8% La carteraLa cartera
vencidavencida

sese
recuperórecuperó
siendo unsiendo un

ochoocho
porcientoporciento

menosmenos
que laque la

existenteexistente
en elen el

mismomismo
periodoperiodo
del añodel año
anterioranterior

-13%-13% La carteraLa cartera
vencidavencida

sese
recuperórecuperó
siendo unsiendo un

trecetrece
porcientoporciento

menosmenos
que laque la

existenteexistente
en elen el

mismomismo
periodoperiodo
del añodel año
anterior.anterior.

ComponeCompone
nte 2nte 2

Ejercicio del gastoEjercicio del gasto
municipalmunicipal

eficientadoeficientado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
Gasto ResGasto Res
ponsable.ponsable.

(Presupue(Presupue
stosto
ejercido /ejercido /
PresupuesPresupues
to modificto modific
ado)*100ado)*100

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

DirecciónDirección
dede
FinanzasFinanzas

Las dependenciasLas dependencias
ejercen suejercen su
presupuestopresupuesto
asignado.asignado.

19%19% El porcentEl porcent
aje deaje de
avanceavance

del gastodel gasto
del presudel presu
puestopuesto

municipalmunicipal
es deles del

19% en el19% en el
primerprimer

trimestretrimestre

42%42% El porcentEl porcent
aje deaje de
avanceavance

del gastodel gasto
del presudel presu
puestopuesto

municipalmunicipal
es deles del

42% acu42% acu
mulado almulado al
segundosegundo

trimestre.trimestre.
ActividadActividad

2.12.1
Emisión de pagosEmisión de pagos
por obligacionespor obligaciones

financierasfinancieras
contraídas por elcontraídas por el

Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

TiempoTiempo
promediopromedio
de esperade espera
para pagopara pago
a proveeda proveed
ores.ores.

SumatoriaSumatoria
de días dede días de
esperaespera
para pagopara pago
a proveeda proveed
ores /ores /
númeronúmero
de contrarde contrar
ecibosecibos
para pagopara pago
a proveeda proveed

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2222 2222 SistemaSistema
de informde inform
aciónación
financierafinanciera

DirecciónDirección
dede
EgresosEgresos

Las UnidadesLas Unidades
ResponsablesResponsables
integranintegran
correctamente elcorrectamente el
soporte documentalsoporte documental
del gasto.del gasto.

77 En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
los provelos prove
edoresedores

esperaronesperaron
enen

promediopromedio
7 días7 días
parapara

recibir elrecibir el

1313 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
los provelos prove
edoresedores

esperaronesperaron
enen

promediopromedio
13 días13 días

parapara
recibir elrecibir el

                               3 / 6                               3 / 6



ores.ores. pago depago de
sussus

productosproductos
yy

serviciosservicios

pago depago de
sussus

productosproductos
yy

servicios.servicios.
ActividadActividad

2.22.2
Gestión yGestión y

seguimiento de losseguimiento de los
procesos deprocesos de

compra.compra.

PorcentajPorcentaj
e dee de
gestión agestión a
las solicitlas solicit
udes deudes de
recursos recursos 
materialemateriale
ss

(Número(Número
de Requisde Requis
iciones aticiones at
endidas/Tendidas/T
otal de Reotal de Re
quisicionequisicione
s solicitads solicitad
as)*100.as)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reportes Reportes 
generadogenerado
ss

DirecciónDirección
de Adminide Admini
stración, stración, 
EvaluacióEvaluació
n y Seguin y Segui
mientomiento

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

94%94% PorcentajPorcentaj
e de requie de requi
sicionessiciones

realizadasrealizadas
en elen el

primerprimer
trimestretrimestre
del totaldel total

de las prode las pro
gramadasgramadas

..

6%6% AlAl
términotérmino

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre
se gestionse gestion

aron elaron el
total de rtotal de r
equisicionequisicion
es prograes progra

madasmadas
para elpara el

año 2021.año 2021.
ActividadActividad

2.32.3
CalificaciónCalificación

crediticia para elcrediticia para el
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

CalificacióCalificació
nn
CrediticiaCrediticia
en Fitchen Fitch
RatingsRatings

FitchFitch
RatingsRatings

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral AA-AA- AA-AA- FitchFitch
Ratings. hRatings. h
ttps://bmvttps://bmv
.com.mx/.com.mx/
docs-pub/docs-pub/
eventoca/eventoca/
eventoca_eventoca_
854100_2854100_2
.pdf.pdf

CalificacióCalificació
nn
crediticiacrediticia
para elpara el
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

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

91% (AA-)91% (AA-) La calificaLa califica
ciónción

crediticiacrediticia
sese

mantienemantiene
en unen un

nivel AA-nivel AA-

91% (AA-)91% (AA-) En junioEn junio
del 2021del 2021
la calificala califica

ciónción
crediticiacrediticia

sese
mantuvomantuvo

en unen un
nivel AA-nivel AA-

ComponeCompone
nte 3nte 3

Módulos del SistemaMódulos del Sistema
Integral GuadalajaraIntegral Guadalajara

implementadosimplementados

PorcentajPorcentaj
e dee de
módulos imódulos i
mplementmplement
adosados

(Número(Número
dede
módulosmódulos
liberados/liberados/
Total deTotal de
módulosmódulos
a liberar)*a liberar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
de actividde activid
ades delades del
proveedorproveedor

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

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
están porestán por
concluir laconcluir la
primeraprimera

de 2de 2
etapasetapas

que es laque es la
dede

análisis loanálisis lo
que repreque repre

50%50% En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre

unun
módulosmódulos
pasó a lapasó a la
etapa 2etapa 2

que es laque es la
dede

desarrollodesarrollo
lo que replo que rep
resentaresenta

unun
avanceavance
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senta unsenta un
avanceavance

del 42% .del 42% .

generalgeneral
del 50%.del 50%.

ActividadActividad
3.13.1

Análisis de módulosAnálisis de módulos PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
módulos módulos 
analizadoanalizado
s.s.

(Número(Número
dede
módulos módulos 
analizadoanalizado
s / Totals / Total
dede
módulosmódulos
a analizara analizar
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
de actividde activid
ades delades del
proveedorproveedor

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

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
dede

análisisanálisis
esta enesta en
un 83%un 83%

de avancede avance

83%83% La etapaLa etapa
dede

análisisanálisis
esta enesta en
un 83%un 83%

dede
avance.avance.

ActividadActividad
3.23.2

Desarrollo deDesarrollo de
módulosmódulos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
módulos módulos 
desarrolladesarrolla
dos.dos.

(Número(Número
dede
módulos módulos 
desarrolladesarrolla
dos/ Totaldos/ Total
dede
módulosmódulos
a desarrola desarrol
lar)*100lar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
de actividde activid
ades delades del
proveedorproveedor

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

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 coque es co
nsecutivansecutiva

de lade la
primera.primera.

17%17% La etapaLa etapa
dede

desarrollodesarrollo
presentópresentó

unun
avanceavance

del 17%.del 17%.

ComponeCompone
nte 4nte 4

InformaciónInformación
catastral corregida ycatastral corregida y

mejoradamejorada

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
las actividlas activid
ades concades conc
luidasluidas

(Número(Número
de actividde activid
ades concades conc
luidas/luidas/
Total de aTotal de a
ctividadesctividades
a realizar)a realizar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Reportes Reportes 
generadogenerado
ss

DirecciónDirección
dede
CatastroCatastro

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

64%64% Se cuentaSe cuenta
con uncon un
avanceavance
del 64%del 64%

en la realien la reali
zación dezación de
las actividlas activid
ades progades prog
ramadasramadas

73%73% AlAl
segundosegundo
trimestretrimestre
se tienese tiene

unun
avanceavance
del 73%del 73%

en la realien la reali
zación dezación de
las actividlas activid
ades progades prog
ramadas.ramadas.

ActividadActividad
4.14.1

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

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la depurala depura
ción y/o cción y/o c
orrecciónorrección
dede

(Número(Número
dede
polígonos polígonos 
depuradodepurado
s/Total des/Total de
polígonos polígonos 
programaprograma

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Reportes Reportes 
generadogenerado
ss

DirecciónDirección
dede
CatastroCatastro

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

93%93% Se tieneSe tiene
unun

avanceavance
del 93%del 93%

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre

100%100% AlAl
términotérmino

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

sese
concluyóconcluyó
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polígonos polígonos 
programaprograma
dosdos

dos para dos para 
depurar)*depurar)*
100100

de lade la
actividad actividad
programaprograma

dada

con elcon el
total detotal de

polígonos polígonos
programaprograma

dos.dos.
ActividadActividad

4.24.2
Vinculación deVinculación de
polígonos conpolígonos con

inconsistencias eninconsistencias en
superficiesuperficie

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la vinculala vincula
ción deción de
polígonos polígonos 
programaprograma
dos con indos con in
consistenconsisten
cias encias en
superficiesuperficie

(Número(Número
dede
polígonos polígonos 
vinculadovinculado
s/Total des/Total de
polígonos polígonos 
programaprograma
dos para dos para 
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