
MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPPLADEMUN 2018-2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

EJE OBJETIVO ESTRATEGIA Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep AREA RESPONSABLE META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA PARTIDA PRESUPUESTAL 
MONTO TOTAL 

ANUALPRESUPUESTAL

2 X X X X X X X X X X X X Apremios 7
Millones de 

pesos

6 X X X X

Dirección de 

Catastro en 

coorinación con el 

área de Ingresos 

1

Actualización 

de la ley de 

Ingresos 

Total 

5

f. Campaña de fomento para regularización del padron del contribuyente

para el pago del impuesto predial y así fortalecer las finanzas públicas

generando flujos de efectivo que se traduzcan en mejores servicios

públicos. 

X X

X

Ciudad 

para todos 

OM7 Incrementar el nivel 

de Recaudación 

coadyuvando al 

fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas 

Municipales.

EM7 Consolidación 

del área de 

catastro para 

fortalecer la 

recaudación 

municipal. 

g. Generar política de descuentos para fomentar el pago puntual del

impuesto predial mediante descuentos ofertados al contribuyente que

fomenten la cultura de pago y pueda fortalecer las finanzas públicas en

sus proyecciones y compromisos de pago de la administración pública

local, cerrando la brecha del indicador de Ciudades prosperas HABITAT

ONU 2018.  

X

XX X

X

2,506,206.00$                    

$2´397,082.24      

Capitulo 1000 

(Gastos personales) 

Capitulo 3000 Gasto 

Operativo 

$109,123.76

X

Dirección de 

Catastro e 

informatica

Campaña

Cuentas 200

1

X X X XX X

CATASTRO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

Dirección de 

Catastro y 

Cartografía y 

valuación 

1

4

3

Proyecto de 

vuelo 

fotogrametrico

b. Recuperación de la cartera vencida, coadyuvando con el impulso del

Procedimiento Administrativo de Ejecución y la suscripción de Convenios 

de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia del Impuesto

Predial con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de

Planeación, Administración y Finanzas, que permitirán la recuperación

de la cifra mencionada en el diagnóstico. 

Direccion de 

Catastro

Estrategias de 

intercambio de 

información 

Cartografia y 

valuación

X X X X X

CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN

X X X X

a. Actualizar el padrón catastral rústico que amplié el nivel de

recaudación en la localidad. 

c. Continuidad del planteamiento para trabajar en forma coordinada con

la Dirección de Catastro del Estado y dar seguimiento a los temas de

vinculación del padrón catastral, así como, el intercambio de datos con

el Registro Público de la Propiedad, que genere más seguridad jurídica

de la propiedad a los ciudadanos para solucionar parte de la

problemática detectada con anterioridad.

X X X X

X 2

e. Continuidad con las estrategias de modernización ya implementadas y 

consolidar el desarrollo del área en función del fortalecimiento de las

finanzas públicas municipales, en este contexto, a través de un vuelo

fotogramétrico para actualizar la cartografía rústica permitirá contar con

una clasificación de uso de suelo real, contar con datos de predios

delimitados y bloques de construcciones con sus respectivas

clasificaciones, lo que permitirá contar con información actualizada y con

la valuación masiva generar un mayor ingreso, modificando los

indicadores de ciudades prósperas en la siguiente edición de medición

de indicadores. 

X XX X
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1X X X X X X X X

TIERRA DE GRANDES


