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

loslos
ingresosingresos
captadoscaptados
mediantmediant

e lae la
gestióngestión

propia espropia es
del 53%del 53%
respectorespecto

de losde los
ingresosingresos
totales.totales.

44%44% El porceEl porce
ntaje dentaje de

loslos
ingresosingresos
captadoscaptados
mediantmediant

e lae la
gestióngestión

propia espropia es
del 44%del 44%
respectorespecto

de losde los
ingresosingresos
totales.totales.

4242 El porceEl porce
ntaje dentaje de

loslos
ingresosingresos
captadoscaptados
mediantmediant

e lae la
gestióngestión

propia espropia es
del 42%del 42%
respectorespecto

de losde los
ingresosingresos
totales.totales.

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

PoblaciónPoblación
municipalmunicipal

Obtienen mayoresObtienen mayores

PorcentaPorcenta
je de conje de con
tribuyenttribuyent

(Número(Número
de contride contri
buyentesbuyentes

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 76%76% 76%76% Portal dePortal de
TransparTranspar
encia delencia del

DireccióDirecció
n den de
IngresosIngresos

LosLos
contribuyentescontribuyentes
acuden a pagar.acuden a pagar.

71%71% PorcentaPorcenta
je de conje de con
tribuyenttribuyent

73%73% PorcentaPorcenta
je de conje de con
tribuyenttribuyent

74%74% PorcentaPorcenta
je de conje de con
tribuyenttribuyent
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facilidadesfacilidades
mayoresmayores

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

aplicableaplicable

es cumples cumpl
idosidos

cumplidocumplido
s/númers/númer
o de cono de con
tribuyenttribuyent
es obligaes obliga
dos)*100dos)*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

es que ces que c
umplieroumpliero
n con sun con su
pago depago de
predialpredial

concon
respectorespecto
al totalal total

de contride contri
buyentesbuyentes
obligadoobligado
s por las por la
LHMEJ.LHMEJ.

es que ces que c
umplieroumpliero
n con sun con su
pago depago de
predialpredial

concon
respectorespecto
al totalal total

de contride contri
buyentesbuyentes
obligadoobligado
s por las por la
LHMEJ.LHMEJ.

es que ces que c
umplieroumpliero
n con sun con su
pago depago de
predialpredial

concon
respectorespecto
al totalal total

de contride contri
buyentesbuyentes
obligadoobligado
s por las por la
LHMEJ.LHMEJ.

ComponCompon
ente 1ente 1

RecaudaciónRecaudación
eficientadaeficientada

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al del incal del inc
rementoremento
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
por periopor perio
do)*100do)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

59 %59 % Hubo un Hubo un
incremeincreme
nto en lanto en la
recaudacrecaudac

ión deión de
ingresosingresos

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

88%88% El increEl incre
mentomento

en la recen la rec
audaciónaudación

de losde los
ingresosingresos

dede
gestióngestión
fué unfué un

88% más88% más
que loque lo

obtenidoobtenido
en elen el

semestresemestre
del añodel año
2020.2020.

-15%-15% la recaudla recaud
ación deación de

loslos
ingresosingresos

dede
gestióngestión
fué unfué un
15%15%

menosmenos
que loque lo

obtenidoobtenido
en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año
2020.2020.

ActividadActividad
1.11.1

ProcedimientosProcedimientos
administrativos deadministrativos de

ejecución.ejecución.

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

(Número(Número
de procede proce
dimientodimiento
ss
iniciadosiniciados
a contriba contrib
uyentes uyentes 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% 25%25% ReportesReportes
InstitucioInstitucio
nales de nales de 
procediprocedi
mientos mientos 
administadminist
rativosrativos

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

15%15% SeSe
iniciaron iniciaron
procediprocedi
mientos mientos
administadminist
rativosrativos

de ejecude ejecu

0%0% DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
no se prno se pr
acticaronacticaron
procediprocedi

0.36%0.36% DuranteDurante
el tercerel tercer
trimestretrimestre
tan solotan solo
se practise practi
caron prcaron pr
ocedimieocedimie
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ejercicioejercicio
actual.actual.

morosos/morosos/
númeronúmero
de contride contri
buyentesbuyentes
morososmorosos
ejercicioejercicio
fiscal actfiscal act
ual)*100ual)*100

de ejecude ejecu
ciónción
(PAE).(PAE).

ejecución.ejecución. ción alción al
15% del15% del
padrónpadrón

dede
morososmorosos

deldel
primerprimer

trimestretrimestre

mientos mientos
administadminist
rativosrativos

de ejecude ejecu
ción.ción.

ntos adntos ad
ministratministrat
ivos de eivos de e
jecuciónjecución
al 0.36%al 0.36%

deldel
padrónpadrón

dede
morosos.morosos.

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

14%14% -5%-5% ReportesReportes
InstitucioInstitucio
nales denales de
Pagos dePagos de
Rezago.Rezago.

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
depurados.depurados.

-8%-8% LaLa
carteracartera
vencidavencida

sese
recuperórecuperó
siendosiendo

un ocho un ocho
porcientporcient
o menoso menos
que laque la

existenteexistente
en elen el

mismomismo
periodoperiodo
del añodel año
anterioranterior

-13%-13% LaLa
carteracartera
vencidavencida

sese
recuperórecuperó
siendosiendo

un trece un trece
porcientporcient
o menoso menos
que laque la

existenteexistente
en elen el

mismomismo
periodoperiodo
del añodel año
anterior.anterior.

-7%-7% LaLa
carteracartera
vencidavencida

sese
recuperórecuperó
siendosiendo

un siete un siete
porcientporcient
o menoso menos
que laque la

existenteexistente
en elen el

mismomismo
periodoperiodo
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
ejercido /ejercido /
PresupuePresupue
sto modisto modi
ficado)*1ficado)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

93%93% 93%93% CuentaCuenta
públicapública
anualanual

DireccióDirecció
n den de
FinanzasFinanzas

Las dependenciasLas dependencias
ejercen suejercen su
presupuestopresupuesto
asignado.asignado.

19%19% El porceEl porce
ntaje dentaje de
avanceavance

del gastodel gasto
del presudel presu
puesto puesto

municipamunicipa
l es dell es del
19% en19% en

el primerel primer
trimestretrimestre

42%42% El porceEl porce
ntaje dentaje de
avanceavance

del gastodel gasto
del presudel presu
puesto puesto

municipamunicipa
l es dell es del

42% acu42% acu
muladomulado

alal
segundo segundo
trimestretrimestre

..

62%62% El porceEl porce
ntaje dentaje de
avanceavance

del gastodel gasto
del presudel presu
puesto puesto

municipamunicipa
l es dell es del

62% acu62% acu
muladomulado
al tercer al tercer
trimestretrimestre

..

ActividadActividad
2.12.1

Emisión de pagosEmisión de pagos
por obligacionespor obligaciones

Tiempo Tiempo 
promedipromedi

SumatoriSumatori
a de díasa de días

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2222 2222 SistemaSistema
de inforde infor

DireccióDirecció
n den de

Las UnidadesLas Unidades
ResponsablesResponsables

77 En elEn el
primerprimer

1313 En elEn el
segundosegundo

1414 En elEn el
tercertercer
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financierasfinancieras
contraídas por elcontraídas por el

Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

o deo de
esperaespera
parapara
pago a ppago a p
roveedorroveedor
es.es.

dede
esperaespera
parapara
pago a ppago a p
roveedorroveedor
es /es /
númeronúmero
de contrde contr
arecibosarecibos
parapara
pago a ppago a p
roveedorroveedor
es.es.

mación fimación fi
nancierananciera

EgresosEgresos integranintegran
correctamente elcorrectamente el
soportesoporte
documental deldocumental del
gasto.gasto.

trimestretrimestre
los provelos prove
edores eedores e
speraronsperaron
en promen prom
edio 7edio 7

días paradías para
recibir elrecibir el
pago depago de
sus prodsus prod
uctos yuctos y

serviciosservicios

trimestretrimestre
los provelos prove
edores eedores e
speraronsperaron
en promen prom
edio 13edio 13

días paradías para
recibir elrecibir el
pago depago de
sus prodsus prod
uctos y suctos y s
ervicios.ervicios.

trimestretrimestre
los provelos prove
edores eedores e
speraronsperaron
en promen prom
edio 14edio 14

días paradías para
recibir elrecibir el
pago depago de
sus prodsus prod
uctos y suctos y s
ervicios.ervicios.

ActividadActividad
2.22.2

Gestión yGestión y
seguimiento deseguimiento de
los procesos delos procesos de

compra.compra.

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

(Número(Número
de Requide Requi
siciones siciones 
atendidaatendida
s/Totals/Total
de Requide Requi
siciones siciones 
solicitadsolicitad
as)*100.as)*100.

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
ntonto

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

94%94% PorcentaPorcenta
je de reqje de req
uisicioneuisicione
s realizas realiza
das en eldas en el
primerprimer

trimestretrimestre
del totaldel total
de las prde las pr
ogramadogramad

as.as.

6%6% AlAl
términotérmino

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre
se gestiose gestio
naron elnaron el
total de rtotal de r
equisicioequisicio
nes prognes prog
ramadasramadas
para elpara el

añoaño
2021.2021.

100%100% Desde elDesde el
segundosegundo
trimestretrimestre
se gestiose gestio
naron elnaron el
total de rtotal de r
equisicioequisicio
nes prognes prog
ramadasramadas
para elpara el

añoaño
2021.2021.

ActividadActividad
2.32.3

CalificaciónCalificación
crediticia para elcrediticia para el

Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

CalificaciCalificaci
ón Creditón Credit
icia enicia en
FitchFitch
RatingsRatings

FitchFitch
RatingsRatings

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

AA-AA- 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.

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

La calificLa calific
aciónación

crediticiacrediticia
se mantise manti
ene enene en
un nivelun nivel

AA-AA-

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

En junioEn junio
del 2021del 2021
la calificla calific

aciónación
crediticiacrediticia

sese
mantuvomantuvo

en unen un
nivel AA-nivel AA-

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

DesdeDesde
junio deljunio del
2021 la c2021 la c
alificacióalificació

nn
crediticiacrediticia

es unes un
nivel AA-nivel AA-

ComponCompon
ente 3ente 3

Módulos delMódulos del
Sistema IntegralSistema Integral

GuadalajaraGuadalajara
implementadosimplementados

PorcentaPorcenta
je deje de
módulos módulos 
implemeimpleme

(Número(Número
dede
módulos módulos 
liberadosliberados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
de activide activi
dadesdades
del provdel prov

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna

El proveedor llevaEl proveedor lleva
a cabo el plan dea cabo el plan de
trabajo,trabajo,
cumpliendo concumpliendo con

42%42% En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
loslos

50%50% En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre

unun

58.3%58.3% En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre

ya sonya son
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ntadosntados / Total/ Total
dede
módulosmódulos
a liberar)a liberar)
*100*100

eedoreedor mentalmental los tiemposlos tiempos
establecidos.establecidos.

módulosmódulos
estánestán
porpor

concluirconcluir
lala

primeraprimera
de 2de 2

etapasetapas
que es laque es la

dede
análisisanálisis

lo que relo que re
presentapresenta

unun
avanceavance
del 42%del 42%

..

módulosmódulos
pasó a lapasó a la
etapa 2etapa 2

que es laque es la
de desarde desar
rollo lorollo lo

que reprque repr
esentaesenta

unun
avanceavance
generalgeneral
del 50%.del 50%.

dosdos
módulosmódulos

en laen la
etapa 2etapa 2

que es laque es la
de desarde desar
rollo lorollo lo

que reprque repr
esentaesenta

unun
avanceavance
generalgeneral

deldel
58.3%58.3%

ActividadActividad
3.13.1

Análisis deAnálisis de
módulosmódulos

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

(Número(Número
dede
módulos módulos 
analizadanalizad
os / Totalos / Total
dede
módulosmódulos
a analizaa analiza
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
de activide activi
dadesdades
del provdel prov
eedoreedor

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

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

83%83% La etapaLa etapa
dede

análisisanálisis
esta enesta en
un 83%un 83%

dede
avanceavance

83%83% La etapaLa etapa
dede

análisisanálisis
esta enesta en
un 83%un 83%

dede
avance.avance.

83%83% La etapaLa etapa
dede

análisisanálisis
se mantise manti
ene enene en
un 83%un 83%

dede
avanceavance

ActividadActividad
3.23.2

Desarrollo deDesarrollo de
módulosmódulos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
enen
módulos módulos 
desarrolldesarroll
ados.ados.

(Número(Número
dede
módulos módulos 
desarrolldesarroll
ados/ados/
Total deTotal de
módulosmódulos
a desarra desarr
ollar)*10ollar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
de activide activi
dadesdades
del provdel prov
eedoreedor

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

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%0% La etapaLa etapa
de desarde desar
rollo aunrollo aun

nono
presentapresenta
avanceavance
ya queya que

es consees conse
cutiva decutiva de

lala
primera.primera.

17%17% La etapaLa etapa
de desarde desar

rollorollo
presentópresentó

unun
avanceavance

del 17%.del 17%.

33.3%33.3% La etapaLa etapa
de desarde desar

rollorollo
presentópresentó

unun
avanceavance

deldel
33.3%.33.3%.

ComponCompon
ente 4ente 4

InformaciónInformación
catastralcatastral

corregida ycorregida y
mejoradamejorada

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de las acde las ac

(Número(Número
de activide activi
dades codades co
ncluidas/ncluidas/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReportesReportes
generadgenerad
osos

DireccióDirecció
n den de
CatastroCatastro

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

64%64% SeSe
cuentacuenta
con uncon un
avanceavance

73%73% AlAl
segundosegundo
trimestretrimestre
se tienese tiene

75%75% Al tercerAl tercer
trimestretrimestre

sese
concluyóconcluyó
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tividadestividades
concluidconcluid
asas

Total de Total de 
actividadactividad
es a realies a reali
zar)*100zar)*100

establecido.establecido. del 64%del 64%
en la reaen la rea
lizaciónlización

de las acde las ac
tividadestividades
programprogram

adasadas

unun
avanceavance
del 73%del 73%
en la reaen la rea
lizaciónlización

de las acde las ac
tividadestividades
programprogram

adas.adas.

con lascon las
metasmetas
de lasde las

dos activdos activ
idades, pidades, p
romediaromedia
ndo elndo el
75%.75%.

ActividadActividad
4.14.1

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

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la depen la dep
uraciónuración
y/o correy/o corre
cción de cción de 
polígonopolígono
s progras progra
madosmados

(Número(Número
de polígode polígo
nos depunos depu
rados/Torados/To
tal de potal de po
lígonos plígonos p
rogramarograma
dos parados para
depurar)depurar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReportesReportes
generadgenerad
osos

DireccióDirecció
n den de
CatastroCatastro

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
primerprimer

trimestretrimestre
de lade la

actividadactividad
programprogram

adaada

100%100% AlAl
términotérmino

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

sese
concluyóconcluyó

con elcon el
total de total de
polígonopolígono
s progras progra
mados.mados.

100%100% Desde elDesde el
segundosegundo
trimestretrimestre

sese
concluyóconcluyó

con elcon el
total de total de
polígonopolígono
s progras progra
mados.mados.

ActividadActividad
4.24.2

Vinculación deVinculación de
polígonos conpolígonos con

inconsistencias eninconsistencias en
superficiesuperficie

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la vinen la vin
culaciónculación
de polígode polígo
nos prognos prog
ramadosramados
con incocon inco
nsistencinsistenci
as en suas en su
perficieperficie

(Número(Número
de polígode polígo
nos vincnos vinc
ulados/Tulados/T
otal de potal de p
olígonos olígonos 
programprogram
adosados
para vincpara vinc
ular)*10ular)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% ReportesReportes
generadgenerad
osos

DireccióDirecció
n den de
CatastroCatastro

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

35%35% Se tieneSe tiene
unun

avanceavance
del 35 %del 35 %

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
respectorespecto

de lade la
actividadactividad
programprogram

ada.ada.

47%47% Se tieneSe tiene
unun

avanceavance
del 47 %del 47 %

en elen el
segundosegundo
trimestretrimestre
respectorespecto

de lade la
actividadactividad
programprogram

ada.ada.

50%50% SeSe
concluyóconcluyó
la metala meta

de polígode polígo
nos vincnos vinc
uladosulados
en elen el

tercer tritercer tri
mestre.mestre.

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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