Municipio
Denominación del Programa
Categoría programática
Unidad Responsable/OPD
Finalidad
Función
Sub-función

Plan Municipal de
Desarrollo

Plan Estatal de
Desarrollo

Plan Nacional de
Desarrollo

ODS

Puerto Vallarta

9. CATASTRO
Prestación de servicios públicos
TESORERIA MUNICIPAL
Gobierno
Otros_Servicios_Generales
1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles

Alineación con objetivos
superiores del PND

JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

Alineación con objetivos
secundarios del PND

Objetivo 3.1 Propiciar un desarrollo incluyente del sistema financiero priorizando la atención al rezago de la población no atendida y la asignación más eficiente
de los recursos a las actividades con mayor beneficio económico, social y ambiental

Alineación con objetivos
superiores del PED

ESTADO DE DERECHO

Alineación con objetivos
secundarios del PED

Tema: Hacienda Pública.
Contar con finanzas sanas y suficientes para atender de manera sustentable las necesidades de la población.

Alineación con objetivos
superiores del PMD

Ciudad con Buen Gobierno

Alineación con objetivos
secundarios del PMD

ODPV 23 Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio fortaleciendo la hacienda pública, incrementado el patrimonio y
mejorando la calidad del gasto.

INDICADORES ENERO 2020
Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Definición

tasa de variación de ingresos
por impuesto predial

tasa de variación de ingresos por impuesto
predial con relación al igreso recaudado por
impuesto predial del año anterior

Fin

Contribuir a que el municipio obtenga
ingresos propios a través de la actualización
del padrón catastral

Propósito

El Municipio de Puerto Vallarta obtiene datos tasa de variación de
veridicos para estar en posibilidad de contar actualizaciones en el padron
con un padrón catastral actualizado
catastral

Componente 1
Actividad 1.1

Componente 2

Actividad 2.1

Dimensión

tasa de variación del porcentaje de
verificaciones realizadas en el mes actual con
relación al porcentaje de verificaciones
realizadas el mes anterior

Avalúo técnico realizado

Verificación en campo

porcentaje de verificaciones de porcentaje de verificaciones realizadas en
campo realizadas
relación con las verificaciones solicitadas

Frecuencia de
medición

Metas

Medios de
verificación

Supuestos

0

informe de recaudación
por impuesto predial

los contribuyentes efectuan el
pago del impuesto predial

tasa de variación

0

padrón catastral

se realizán actualizaciones y
aperturas en el padrón catastral

mensual

tasa de variación

0

bitacora, formato de datos la meta mensual de verificaciones
técnicos
se cumple

Método de cálculo

estrategico

((total de la recaudación por impuesto
predial/total de lo recaudado por impuesto predial
del año pasado)-1)*100

Anual

estrategico

((número de actualizaciones y apertura al padrón
catastral/ número de actualizaciones y apertura al
padrón)-1)*100

Anual

eficiencia

gestión

((porcentaje de verificaciones
realizadas/porcentaje de verificaciones realizadas el 100
mes anterior)-1)*100

199.1150442

-49.77777778

eficiencia

tasa de variación de actualizaciones al padron
eficiencia
catastral con relación al año anterior

tasa de variacion del
porcentaje de verificaciones
realizadas

Valor programado 1 Valor programado 2
Resultado
(Numerador)
(Denominador)

Tipo

Unidad de medida

tasa de variación

eficiencia

gestión

(verificaciones relaizadas/verificaciones
solicitadas)*100

225

225

100

mensual

porcentaje

90%

bitacora, formato de datos
los verificadores salen a campo
técnicos

Comprobante catastral realizado

tasa de varificacion del avalúo
del porcentaje de
verificaciones realizadas

tasa de variación del porcentaje de
verificaciones de evalúos realizadas en el mes
actual con relación al porcentaje de
eficiencia
verificaciones de evalúos realizadas el mes
anterior

gestión

((porcentaje de verificaciones de evalúos
realizadas/porcentaje de verificaciones de evalúos
realizadas el mes anterior)-1)*100

100

147.4747475

-32.19178082

mensual

tasa de variación

0

bitacora, formato de datos la meta mensual de verificaciones
técnicos
se cumple

verificacióm de avalúo técnico

porcentaje de verificaciones de avalúo técnico
porcentaje de verificaciones de
realizadas en relación con las verificaciones de eficiencia
avalúo técnico realizadas
avalúo técnico solicitadas

gestión

(verificaciones relaizadas/verificaciones
solicitadas)*100

146

146

100

mensual

porcentaje

90%

bitacora

C.P.A. Ricardo René Rodríguez Ramírez
Visto Bueno Responsable del programa
Nombre

C. Tania Ysela Gómez Robles
Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa
Nombre

el verificador de avalúos realiza la
verificación de los avalúos
técnicos

