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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 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. 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

fortalecer lafortalecer la
HaciendaHacienda

Municipal a travésMunicipal a través
del incremento dedel incremento de

los ingresos delos ingresos de
gestión, así comogestión, así como

gestionar congestionar con
eficacia yeficacia y

transparencia lostransparencia los
recursosrecursos

financieros delfinancieros del
municipiomunicipio

mediante elmediante el
mejoramiento enmejoramiento en

la calidad della calidad del
gasto.gasto.

PorcentaPorcenta
je de autje de aut
onomíaonomía
dede
ingresosingresos

(Ingresos(Ingresos
dede
GestiónGestión
año actuaño actu
al/(Ingreal/(Ingre
sossos
Totales -Totales -
Cta.Cta.
4213 -4213 -
Cta.Cta.
42204220
año actuaño actu
al)*100al)*100

EstratégiEstratégi
coco

EconomíEconomí
aa

AnualAnual 40%40% 41%41% Portal dePortal de
TransparTranspar
encia delencia del
MunicipiMunicipi
o de Guao de Gua
dalajara.dalajara.
CuentaCuenta
Pública. Pública. 
http://trahttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/trab.mx/tra
nsparencnsparenc
ia/cuenta-ia/cuenta-
publicapublica

DireccióDirecció
n den de
IngresosIngresos

La situaciónLa situación
económica deleconómica del
país impactapaís impacta
positivamente enpositivamente en
el poderel poder
adquisitivo deladquisitivo del
ciudadano.ciudadano.

53%53% PorcentaPorcenta
je deje de

ingresosingresos
propios opropios o
btenidos btenidos
mediantmediant

e lae la
gestióngestión

de las dede las de
pendencipendenci
as municas munic
ipales.ipales.

42%42% PorcentaPorcenta
je deje de

ingresosingresos
propios opropios o
btenidos btenidos
mediantmediant

e lae la
gestióngestión

de las dede las de
pendencipendenci
as municas munic
ipales enipales en
el primerel primer
semestresemestre

....

38%38% PorcentaPorcenta
je deje de

ingresosingresos
propios opropios o
btenidos btenidos
mediantmediant

e lae la
gestióngestión

de las dede las de
pendencipendenci
as municas munic
ipales enipales en
el tercer el tercer
semestresemestre

..

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

LosLos
ContribuyentesContribuyentes

obtienen mayoresobtienen mayores

PorcentaPorcenta
je de conje de con
tribuyenttribuyent

(Contrib(Contrib
uyentes uyentes 
cumplidocumplido

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 79%79% 81%81% Portal dePortal de
TransparTranspar
encia delencia del

DireccióDirecció
n den de
IngresosIngresos

LosLos
contribuyentescontribuyentes
acuden a pagaracuden a pagar

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

cuentascuentas

72%72% DuranteDurante
el primerel primer
semestresemestre

73%73% LasLas
cuentascuentas
pagadaspagadas
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facilidades para elfacilidades para el
cumplimiento decumplimiento de

sussus
contribuciones ycontribuciones y
las dependenciaslas dependencias

del Municipiodel Municipio
administran eladministran el
presupuestopresupuesto

conforme a laconforme a la
normatividadnormatividad

aplicable.aplicable.

es cumples cumpl
idosidos

s/Contribs/Contrib
uyentes uyentes 
obligadoobligado
s)*100s)*100

MunicipiMunicipi
o de Guao de Gua
dalajara.dalajara.
http://trahttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/trab.mx/tra
nsparencnsparenc
iaia

deldel
impuestoimpuesto
predialpredial

han sidohan sido
pagadas.pagadas.

laslas
cuentascuentas
pagadas pagadas
ascendieascendie

ron alron al
72%, se72%, se
tuvo untuvo un

avance cavance c
onsideraonsidera
ble en elble en el
primerprimer

trimestretrimestre
lo quelo que

fue dismifue dismi
nuyendonuyendo

en elen el
segundosegundo
trimestretrimestre
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria.sanitaria.

solo incrsolo incr
ementarementar

on enon en
1% en el1% en el
tercer tritercer tri
mestre.mestre.

ComponCompon
ente 1ente 1

RecaudaciónRecaudación
eficientadaeficientada

PorcentaPorcenta
je de incrje de incr
ementoemento
de losde los
ingresosingresos
dede
gestióngestión

((Ingreso((Ingreso
s des de
gestióngestión
añoaño
actualactual
porpor
periodo -periodo -
IngresosIngresos
dede
gestióngestión
añoaño
anterioranterior
porpor
periodo)/periodo)/
IngresosIngresos
dede
gestióngestión
añoaño
anterioranterior

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11%11% -13%-13% CuentaCuenta
pública hpública h
ttp://tranttp://tran
sparencisparenci
a.guadala.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/trab.mx/tra
nsparencnsparenc
ia/cuenta-ia/cuenta-
publicapublica

DireccióDirecció
n de Conn de Con
tabilidadtabilidad

LosLos
contribuyentescontribuyentes
notificadosnotificados
acuden a cubrir suacuden a cubrir su
pagopago

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

dede
gestióngestión
en esteen este
año conaño con
relaciónrelación
al mismoal mismo
periodoperiodo
del añodel año
anterior.anterior.

64%64% ElEl
avanceavance

en la capen la cap
tación detación de
ingresosingresos

dede
gestióngestión
alcanzóalcanzó
el 64%el 64%

de lo quede lo que
se captóse captó

en elen el
mismomismo

semestresemestre
del añodel año
anterior,anterior,
este resueste resu
ltado esltado es
la consela conse

-19%-19% SeSe
ajustanajustan

laslas
metasmetas

debido aldebido al
impactoimpacto
que lasque las

medidasmedidas
de protede prote

ccióncción
sanitariasanitaria
y econóy econó
mica enmica en
la ejecucla ejecuc

ión deión de
loslos

procesosprocesos
dede

gestióngestión
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por periopor perio
do)*100do)*100

cuenciacuencia
de lasde las

medidas medidas
económieconómi

cascas
tomadastomadas

parapara
apoyar aapoyar a
la poblacla poblac
ión mediión medi

anteante
Decreto Decreto
27889/L27889/L
XII/20,XII/20,

en el queen el que
durantedurante

elel
periodoperiodo
de abrilde abril
a junioa junio
no seno se

aplicaronaplicaron
ni actualini actuali
zaron loszaron los
accesoriaccesori
os (recaros (recar

gos,gos,
multas, amultas, a
ctualizacctualizac

ión yión y
gastosgastos

de notificde notific
ación) enación) en

elel
impuestoimpuesto
predial ypredial y
finalmenfinalmen

tete
implicaimplica
tambiéntambién

nono

para la rpara la r
ecuperacecuperac

ión deión de
adeudosadeudos
y la dismy la dism
inucióninución
de lade la

carteracartera
vencida.vencida.
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requerirrequerir
el pagoel pago

dede
adeudoadeudo
de estede este

impuestoimpuesto
ActividadActividad

1.11.1
ProcedimientosProcedimientos

administrativos deadministrativos de
ejecuciónejecución

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiencedimien
tostos
iniciadosiniciados
(predial)(predial)
en elen el
ejercicioejercicio
actualactual

(Procedi(Procedi
mientosmientos
iniciadosiniciados
a contriba contrib
uyentes uyentes 
morosos/morosos/
contribucontribu
yentesyentes
morososmorosos
ejercicioejercicio
fiscal actfiscal act
ual)*100ual)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

81%81% 13%13% ReportesReportes
InstitucioInstitucio
nales de nales de 
procediprocedi
mientos mientos 
administadminist
rativosrativos
de ejecude ejecu
ciónción
(PAE)(PAE)

DireccióDirecció
n den de
PolíticaPolítica
Fiscal yFiscal y
Mejora HMejora H
acendariacendari
aa

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

0%0% No seNo se
hanhan

realizadorealizado
procediprocedi
mientos mientos
administadminist
rativosrativos

de ejecude ejecu
ción ención en

elel
segundosegundo
trimestretrimestre
ya que elya que el
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
para los para los
despachdespach
os aunos aun

no conclno concl
uye.uye.

0%0% Como coComo co
nsecuennsecuen
cia decia de

laslas
accionesacciones
tomadastomadas

parapara
protegerproteger
a la pobla la pobl
ación delación del
Covid 19Covid 19
desde eldesde el
mes demes de
marzo ymarzo y

laslas
emitidasemitidas

en elen el
decreto decreto
27889/L27889/L
XII/20,XII/20,
parapara

apoyar aapoyar a
la econola econo
mía de lamía de la
poblaciópoblació

n sen se
declaródeclaró
la suspela suspe
nsión densión de
los procelos proce
dimientodimiento
s adminis admini
strativosstrativos

parapara
requerirrequerir

22%22% SeSe
ajustanajustan

laslas
metasmetas

debido aldebido al
impactoimpacto
que lasque las

medidasmedidas
de protede prote

ccióncción
sanitariasanitaria
y econóy econó
mica enmica en
la ejecucla ejecuc

ión deión de
loslos

procesosprocesos
dede

gestióngestión
para la rpara la r
ecuperacecuperac

ión deión de
adeudosadeudos
y la dismy la dism
inucióninución
de lade la

carteracartera
vencida.vencida.
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el pagoel pago
dede

adeudosadeudos
, lo que, lo que
impactó impactó
totalmentotalmen

te ente en
esta actiesta acti
vidad.vidad.

ActividadActividad
1.21.2

Recuperación deRecuperación de
cartera vencidacartera vencida

del impuestodel impuesto
predial.predial.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de recal de rec
uperacióuperació
n de lan de la
carteracartera
vencidavencida
deldel
impuestoimpuesto
predial.predial.

((Prez((Prez
añoaño
actualactual
porpor
periodo -periodo -
Prez añoPrez año
anterioranterior
por periopor perio
do)/Prezdo)/Prez
añoaño
anterioranterior
por periopor perio
do)* 100do)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2.1%2.1% 18.2%18.2% ReportesReportes
InstitucioInstitucio
nales denales de
Pagos dePagos de
RezagoRezago

DireccióDirecció
n den de
PolíticaPolítica
Fiscal yFiscal y
Mejora HMejora H
acendariacendari
aa

Los ejecutoresLos ejecutores
entregan laentregan la
información de losinformación de los
registrosregistros
depuradosdepurados

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

dede
cuentas cuentas
deudoradeudora
s en els en el

trimestretrimestre
actual enactual en
comparacompara
ción conción con
el mismoel mismo
periodoperiodo
del añodel año
anterior.anterior.

19%19% Debido aDebido a
laslas

medidasmedidas
tomadastomadas

parapara
apoyarapoyar

la econola econo
mía de lamía de la
poblaciópoblació
n suspenn suspen
diendodiendo

laslas
accionesacciones

parapara
requerirrequerir
el pagoel pago

deldel
impuestoimpuesto
predial predial

mediantmediant
e ele el

decreto decreto
27889/L27889/L
XII/20 lasXII/20 las
cuentas cuentas
deudoradeudora
s increms increm
entaronentaron
en 19%en 19%

enen
relaciónrelación
al mismoal mismo

15%15% SeSe
ajustanajustan

laslas
metasmetas

debido aldebido al
impactoimpacto
que lasque las

medidasmedidas
de protede prote

ccióncción
sanitariasanitaria
y econóy econó
mica enmica en
la ejecucla ejecuc

ión deión de
loslos

procesosprocesos
dede

gestióngestión
para la rpara la r
ecuperacecuperac

ión deión de
adeudosadeudos
y la dismy la dism
inucióninución
de lade la

carteracartera
vencida.vencida.
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semestresemestre
del añodel año
anterior.anterior.

ComponCompon
ente 2ente 2

Ejercicio del gastoEjercicio del gasto
municipalmunicipal

eficientadoeficientado

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de Gastode Gasto
ResponsRespons
able.able.

(Presupu(Presupu
estoesto
ejercidoejercido
en el añoen el año
actual/Practual/Pr
esupuestesupuest
o modifico modific
ado en elado en el
año actuaño actu
al)*100al)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

92%92% 93%93% CuentaCuenta
públicapública
anualanual

DireccióDirecció
n den de
FinanzasFinanzas

Las dependenciasLas dependencias
ejercen suejercen su
presupuestopresupuesto
asignadoasignado

20%20% El 20%El 20%
del presudel presu
puesto apuesto a
utorizadutorizad
o para elo para el
ejercicioejercicio

fiscalfiscal
2020 se2020 se

ha devenha deven
gado engado en
el primerel primer
trimestretrimestre

..

16%16% El PresupEl Presup
uesto deuesto de
EgresosEgresos

sese
destinadestina
en granen gran
medidamedida

a la adqua la adqu
isiciónisición

dede
bienes y bienes y
serviciosservicios

, se, se
ejecutaejecuta
basadobasado
en unen un
planplan

anual deanual de
compras,compras,
durantedurante

elel
segundosegundo
trimestretrimestre
del añodel año

sese
realizanrealizan

loslos
procesosprocesos

dede
compra ccompra c
onsolidaonsolida
da parada para

los produlos produ
ctos octos o

serviciosservicios
dede

mayormayor
volumen,volumen,

21%21% El 21%El 21%
del presudel presu
puesto apuesto a
utorizadutorizad
o para elo para el
ejercicioejercicio

fiscalfiscal
2020 se2020 se

ha devenha deven
gado engado en
el tercer el tercer
trimestretrimestre

..
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por lopor lo
que losque los

recursos recursos
destinaddestinad

os aos a
dichasdichas

comprascompras
se veránse verán
ejercidosejercidos
durantedurante

elel
segundosegundo
semestresemestre
del año.del año.

LoLo
anterioranterior
derivadoderivado

de losde los
tiempostiempos
en losen los

procesosprocesos
dede

licitaciónlicitación
(60 días(60 días
hab.), rehab.), re
cepcióncepción
y pagoy pago
(60 dias(60 dias
hab.).hab.).

ActividadActividad
2.12.1

Emisión de pagosEmisión de pagos
por obligacionespor obligaciones

financierasfinancieras
contraídas por elcontraídas por el

Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o deo de
esperaespera
parapara
pago a ppago a p
roveedorroveedor
eses

Días deDías de
esperaespera
parapara
pago a ppago a p
roveedorroveedor
es /es /
cantidadcantidad
de contrde contr
arecibosarecibos
parapara
pago a ppago a p
roveedorroveedor

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2222 >=22>=22
díasdías

hábileshábiles

SistemaSistema
de inforde infor
mación fimación fi
nancierananciera

DireccióDirecció
n den de
EgresosEgresos

Las UnidadesLas Unidades
ResponsablesResponsables
integranintegran
correctamente elcorrectamente el
soportesoporte
documental deldocumental del
gasto.gasto.

33 En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
loslos

pagos sepagos se
realizarorealizaro
n en 3n en 3

días prodías pro
mediomedio
parapara

aquellos aquellos
expedienexpedien

1313 Hay una Hay una
tendencitendenci
a de ama de am
pliaciónpliación
en losen los

tiempostiempos
dede

esperaespera
para elpara el

pago aprpago apr
oveedoroveedor
es, consies, consi

3636 SeSe
modificamodifica
la metala meta
debido adebido a

loslos
efectosefectos

de la emde la em
ergenciaergencia
sanitariasanitaria

porpor
Covid-19Covid-19
en la capen la cap
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es.es. tes integtes integ
rados corados co
rrectamerrectame

nte.nte.

derandoderando
la planeala planea
ción deción de

pagos enpagos en
relaciónrelación
al flujoal flujo

de recaude recau
dacióndación

enen
mediomedio

de la conde la con
tingenciatingencia
sanitaria,sanitaria,

la cualla cual
afecta laafecta la
afluenciaafluencia
de contride contri
buyentesbuyentes

queque
acuden aacuden a
realizarrealizar

sussus
pagos.pagos.

tación detación de
recursos recursos
suficientsuficient
es paraes para
realizarrealizar

loslos
pagos depagos de
los complos comp
romisosromisos

del gobiedel gobie
rno.rno.

ActividadActividad
2.22.2

Gestión yGestión y
seguimiento deseguimiento de
los procesos delos procesos de

compracompra

PorcentaPorcenta
je deje de
gestión agestión a
las solicitlas solicit
udes deudes de
recursos recursos 
materialmaterial
es.es.

(Total de(Total de
RequisiciRequisici
ones ateones ate
ndidas/Tndidas/T
otal de Rotal de R
equisicioequisicio
nes recibnes recib
idas)*10idas)*10
0.0.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
generadgenerad
osos

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
ión, Evalión, Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto.nto.

Las solicitudes deLas solicitudes de
compracompra
presentadas sonpresentadas son
necesarias ynecesarias y
viables presupuesviables presupues
talmente para sutalmente para su
seguimiento.seguimiento.

100%100% El totalEl total
de las sode las so
licitudeslicitudes

dede
compracompra

fueron atfueron at
endidas.endidas.

100%100% Las soliciLas solici
tudes detudes de
compra rcompra r
ealizadaealizada

ss
durantedurante

elel
semestresemestre
son lasson las

queque
están prestán pr
ogramadogramad
as en elas en el

planplan
anual deanual de
compracompra

y sey se
llevan allevan a

100%100% Las soliciLas solici
tudes detudes de
compra rcompra r
ealizadaealizada

ss
durantedurante
el tercerel tercer
trimestretrimestre
fueron prfueron pr
ogramadogramad
as y gestas y gest
ionadas.ionadas.

                             8 / 15                             8 / 15



cabo puncabo pun
tualmenttualment

e.e.
ActividadActividad

2.32.3
CalificaciónCalificación

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

CalificaciCalificaci
ón Creditón Credit
icia enicia 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.com.mv.com.
mx/docs-mx/docs-
pub/evepub/eve
ntoca/evntoca/ev
entoca_8entoca_8
54100_2.54100_2.
pdfpdf

CalificaciCalificaci
ónón
crediticiacrediticia
para el Mpara el M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara.alajara.

La situaciónLa situación
económica Globaleconómica Global
impacta deimpacta de
manera favorablemanera favorable
en las finanzasen las finanzas
publicas delpublicas del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

AA-(91)AA-(91) CalificaciCalificaci
ónón

crediticiacrediticia
otorgadaotorgada
al Municial Munici
pio de Gpio de G
uadalajauadalaja

ra.ra.

AA-(91)AA-(91) La calificLa calific
aciónación

crediticiacrediticia
se mantise manti
ene con ene con

perspectiperspecti
vava

estable yestable y
teniendoteniendo

unun
puntajepuntaje
de 91%de 91%

en laen la
escalaescala

de calificde calific
acionesaciones

FitchFitch
ratings.ratings.

AA-(91)AA-(91) La calificLa calific
aciónación

crediticiacrediticia
se mantise manti
ene con ene con

perspectiperspecti
vava

estable yestable y
teniendoteniendo

unun
puntajepuntaje
de 91%de 91%

en laen la
escalaescala

de calificde calific
acionesaciones

FitchFitch
ratings.ratings.

ComponCompon
ente 3ente 3

Padrones dePadrones de
cuentascuentas

catastralescatastrales
actualizadas.actualizadas.

PorcentaPorcenta
je delje del
padrónpadrón
catastralcatastral
vinculadvinculad
o en lao en la
Base carBase car
tográficatográfica
..

(Número(Número
dede
cuentas cuentas 
vinculadvinculad
as/Totalas/Total
dede
cuentascuentas
a vinculaa vincula
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

18%18% 21%21% Base deBase de
datosdatos
catastralcatastral
del Munidel Muni
cipio.cipio.

Base deBase de
datosdatos
catastralcatastral
del Munidel Muni
cipio.cipio.

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

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

primerprimer
trimestretrimestre
por la acpor la ac
tualizacitualizaci
ón de lasón de las
bases cabases ca
tastrales.tastrales.

2.7%2.7% ElEl
proyectoproyecto
de modede mode
rnizaciónrnización
catastralcatastral
esta bajoesta bajo
contratocontrato

de unde un
externo,externo,

elel
avanceavance
es semees seme
stral fue stral fue
mermanmerman
do su dedo su de
sarrollosarrollo
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria.sanitaria.

6.8%6.8% Hay unHay un
avanceavance

del 6.8%del 6.8%
en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
en la acten la act
ualizacióualizació
n de lasn de las
bases cabases ca
tastrales.tastrales.
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SeSe
esperaespera
repunterepunte
en losen los
mesesmeses

próximospróximos
parapara

culminarculminar
al cierreal cierre
del año.del año.

ActividadActividad
3.13.1

(Casos 2)(Casos 2)
Investigación yInvestigación y
Vinculación deVinculación de
predios cuyapredios cuya

superficie "NO"superficie "NO"
coincide ± con lacoincide ± con la

superficie delsuperficie del
padrónpadrón

alfanumérico enalfanumérico en
base a labase a la
toleranciatolerancia
permisible.permisible.

PorcentaPorcenta
je deje de
avance iavance i
nvestiganvestiga
ción vincción vinc
ulaciónulación
dede
cuentascuentas
(Casos(Casos
2)2)

(Número(Número
dede
cuentas cuentas 
vinculadvinculad
as Casosas Casos
2 por per2 por per
iodo/Totiodo/Tot
al deal de
cuentascuentas
aa
vincularvincular
CasosCasos
2)*1002)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

DireccióDirecció
n den de
Catastro.Catastro.

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

00 Aún noAún no
sehansehan

realizadorealizado
actualizaactualiza
ciones aciones a

laslas
cuentas cuentas
catastralcatastral
es clasifies clasifi
cadas encadas en
el Casoel Caso

2.2.

11.22%11.22% ElEl
proyectoproyecto
de modede mode
rnizaciónrnización
catastralcatastral
esta bajoesta bajo
contratocontrato

de unde un
externo,externo,

elel
avanceavance
es semees seme
stral fue stral fue
mermanmerman
do su dedo su de
sarrollosarrollo
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria.sanitaria.

SeSe
esperaespera
repunterepunte
en losen los
mesesmeses

próximospróximos
parapara

culminarculminar
al cierreal cierre
del año.del año.

38%38% En esteEn este
trimestretrimestre
alcanzóalcanzó

unun
avanceavance
del 38%del 38%
que acuque acu
mulado rmulado r
epresentepresent

a mása más
del 49%.del 49%.

ActividadActividad (Casos 3)(Casos 3) PorcentaPorcenta (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 00 100%100% ReporteReporte DireccióDirecció El proveedor llevaEl proveedor lleva 9%9% Se logróSe logró 31.63%31.63% ElEl 12%12% represenrepresen
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3.23.2 Investigación yInvestigación y
vinculación devinculación de
predios cuyapredios cuya

clave catastral noclave catastral no
fue encontrada enfue encontrada en
la basee de datosla basee de datos
alfanumérica (Noalfanumérica (No

vinculados).vinculados).

je de vinje de vin
culación culación 
investigainvestiga
ción deción de
cuentascuentas
(Casos(Casos
3)3)

dede
cuentas cuentas 
vinculadvinculad
as Casosas Casos
3 por per3 por per
iodo/Totiodo/Tot
al deal de
cuentascuentas
aa
vincularvincular
CasosCasos
3)*1013)*101

alal dede
avancesavances
del provdel prov
eedoreedor

n den de
CatastroCatastro

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

un 9%un 9%
dede

avanceavance
en la acten la act
ualizacióualizació
n de lasn de las
cuentascuentas

dede
predial clpredial cl
asificadaasificada
s comos como
Caso 3.Caso 3.

proyectoproyecto
de modede mode
rnizaciónrnización
catastralcatastral
esta bajoesta bajo
contratocontrato

de unde un
externo,externo,

elel
avanceavance
es semees seme
stral fue stral fue
mermanmerman
do su dedo su de
sarrollosarrollo
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria.sanitaria.

SeSe
esperaespera
repunterepunte
en losen los
mesesmeses

próximospróximos
parapara

culminarculminar
al cierreal cierre
del año.del año.

ta elta el
avanceavance
en elen el

tercer tritercer tri
mestre,mestre,

lo que aclo que ac
umuladoumulado
represenrepresen
ta masta mas

del 42%.del 42%.

ActividadActividad
3.33.3

Investigación yInvestigación y
graficado degraficado de
predios enpredios en

condominios en lacondominios en la
cartografíacartografía
municipal.municipal.

PorcentaPorcenta
je deje de
avance iavance i
nvestiganvestiga
ción y grción y gr
aficadoaficado
dede
prediospredios
en condoen condo
minio.minio.

(Número(Número
dede
prediospredios
en condoen condo
minio invminio inv
estigadoestigado
s y grafics y grafic
ados porados por
periodo/periodo/
Total deTotal de
predios apredios a
investigainvestiga

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

DireccióDirecció
n den de
CatastroCatastro

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

0.5%0.5% Hay unHay un
avanceavance

del 0.5%del 0.5%
en el graen el gra
ficado deficado de
prediospredios

en condoen condo
minio enminio en
la cartogla cartog
rafía murafía mu
nicipal.nicipal.

9.32%9.32% ElEl
proyectoproyecto
de modede mode
rnizaciónrnización
catastralcatastral
esta bajoesta bajo
contratocontrato

de unde un
externo,externo,

elel
avanceavance
es semees seme

34.2%34.2% ElEl
avanceavance

deldel
tercertercer

trimestretrimestre
con el accon el ac
umuladoumulado
represenrepresen
ta masta mas

del 43%del 43%
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r y graficr y grafic
ar)*100ar)*100

stral fue stral fue
mermanmerman
do su dedo su de
sarrollosarrollo
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria.sanitaria.

SeSe
esperaespera
repunterepunte
en losen los
mesesmeses

próximospróximos
parapara

culminarculminar
al cierreal cierre
del año.del año.

ActividadActividad
3.43.4

Digitalización yDigitalización y
organización delorganización del

archivo municipal.archivo municipal.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de docude docu
mentos mentos 
digitalizadigitaliza
dos.dos.

(Cantdad(Cantdad
de docude docu
mentos mentos 
digitalizadigitaliza
dos por dos por 
periodo/periodo/
Total de Total de 
documendocumen
tos a digitos a digi
talizar)*1talizar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

DireccióDirecció
n den de
Catastro.Catastro.

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

6%6% Hay unHay un
avanceavance
del 6%del 6%

en la digien la digi
talizaciótalizació
n de docn de doc
umentosumentos

..

21.06%21.06% ElEl
proyectoproyecto
de modede mode
rnizaciónrnización
catastralcatastral
esta bajoesta bajo
contratocontrato

de unde un
externo,externo,

elel
avanceavance
es semees seme
stral fue stral fue
mermanmerman
do su dedo su de
sarrollosarrollo
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria.sanitaria.

SeSe
esperaespera
repunterepunte

20.6420.64 ElEl
avanceavance

deldel
tercertercer

trimestretrimestre
suma al suma al
acumulaacumula

do eldo el
cual reprcual repr
esenta elesenta el

49%.49%.
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en losen los
mesesmeses

próximospróximos
parapara

culminarculminar
al cierreal cierre
del año.del año.

ActividadActividad
3.53.5

Actualización deActualización de
las baseslas bases

catastrales.catastrales.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de actualde actual
izaciónización
de lasde las
bases cabases ca
tastrales.tastrales.

(Inmuebl(Inmuebl
es actuales actual
izadosizados
añoaño
actual /actual /
total de itotal de i
nmueblenmueble
s a actuas a actua
lizar)*lizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

18%18% 4%4% ReportesReportes
de lade la
Base deBase de
datos catdatos cat
astral.astral.

DireccióDirecció
n den de
Catastro.Catastro.

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos
necesarios para lanecesarios para la
realización delrealización del
trámite.trámite.

46%46% Se llevaSe lleva
unun

avanceavance
del 46%del 46%
en la acten la act
ualizacióualizació

n den de
cuentascuentas

predialesprediales
alal

interiorinterior
de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
Catastro.Catastro.

3.4%3.4% EstaEsta
actividadactividad
presentapresenta
un buenun buen
avance savance s
emestralemestral

, y es, y es
parte departe de

loslos
trámitestrámites
diariosdiarios
que seque se
realizanrealizan

en la depen la dep
endenciaendencia

aa
solicitudsolicitud
de los cide los ci
udadanoudadano

s.s.

2.22.2 El acumuEl acumu
lado porlado por
los res trlos res tr
imestresimestres
lleva unlleva un
avanceavance

del 5.6%del 5.6%
del totaldel total
de cuentde cuent
as.evaas.eva

unun
avanceavance

deldel

ComponCompon
ente 4ente 4

Módulos delMódulos del
Sistema IntegralSistema Integral

GuadalajaraGuadalajara
implementados.implementados.

PorcentaPorcenta
je deje de
módulos módulos 
implemeimpleme
ntados.ntados.

(Cantida(Cantida
d ded de
módulos módulos 
liberadosliberados
/ Total/ Total
dede
módulosmódulos
a liberar)a liberar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
de activide activi
dadesdades
del provdel prov
eedor.eedor.

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mental.mental.

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

23%23% Hay unHay un
avanceavance
del 23%del 23%

dede
módulosmódulos

dede
software software
implemeimpleme
ntadosntados
del SI-del SI-
GDL.GDL.

38.46%38.46% EsteEste
proyectoproyecto

es unes un
servicio servicio
contratacontrata
do condo con

un proveun prove
edoredor

externo,externo,
susu

avance savance s
emestralemestral
es aceptes acept
able yable y

0%0% En esteEn este
tercertercer

trimestretrimestre
no se imno se im
plementplement

aronaron
módulos.módulos.
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será terserá ter
minadominado
en suen su

totalidadtotalidad
al finalal final

deldel
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.
ActividadActividad

4.14.1
Análisis deAnálisis de
módulos.módulos.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
enen
módulos módulos 
analizadanalizad
os.os.

(Cantida(Cantida
d ded de
módulos módulos 
analizadanalizad
os / Totalos / Total
dede
módulosmódulos
a analizaa analiza
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
de activide activi
dadesdades
del provdel prov
eedor.eedor.

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mental.mental.

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

46%46% Se han aSe han a
nalizadonalizado
el 46%el 46%
de losde los

módulosmódulos
dede

softwaresoftware
para elpara el
SI-GDL.SI-GDL.

53.85%53.85% EsteEste
proyectoproyecto

es unes un
servicio servicio
contratacontrata
do condo con

un proveun prove
edoredor

externo,externo,
susu

avance savance s
emestralemestral
es aceptes acept
able yable y

será terserá ter
minadominado
en suen su

totalidadtotalidad
al finalal final

deldel
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.

15.38%15.38% En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
sese

avanzóavanzó
en elen el

análisisanálisis
de dosde dos

módulosmódulos
mas.mas.

ActividadActividad
4.24.2

Liberación deLiberación de
módulos.módulos.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
enen
módulos módulos 
liberadosliberados
..

(Cantida(Cantida
d ded de
módulos módulos 
liberadosliberados
/ Total/ Total
dede
módulosmódulos
a liberar)a liberar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
de activide activi
dadesdades
del provdel prov
eedor.eedor.

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mental.mental.

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

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

módulosmódulos
dede

softwaresoftware
del SI-del SI-

GDL hanGDL han
sido libersido liber

ados.ados.

38.46%38.46% EsteEste
proyectoproyecto

es unes un
servicio servicio
contratacontrata
do condo con

un proveun prove
edoredor

externo,externo,
susu

avance savance s

23%23% En esteEn este
trimestretrimestre

sese
liberaronliberaron

trestres
módulosmódulos

más.más.
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emestralemestral
es aceptes acept
able yable y

será terserá ter
minadominado
en suen su

totalidadtotalidad
al finalal final

deldel
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.
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