EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2012-2015 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
CATASTRO MUNICIPAL
OBJETIVO
MUNICIPAL

ALINEACIÓN CON EL PLAN
DE DESARROLLO
FEDERAL Y ESTATAL

PROPUESTA DEL INDICADOR

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Fortalecer
las
funciones
recaudatorias
con apego a la
legalidad y la
tecnología,
incorporando
nuevos
contribuyentes al
padrón catastral,
actualizando
valores unitarios
de
terreno
y
construcción así
como
la
cartografía para
impulsar
la
recaudación que
garantice
el
desarrollo
del
municipio.

O2.5 Proveer un
entorno
adecuado
para el desarrollo de
una
vida
digna
(Propiciar
la
modernización
de
Catastro y Registro
Público
de
la
Propiedad, así como
la incorporación y
regularización
de
propiedades
registradas.

 Impulsar
estrategias
que
fomenten
el
registro de nuevos
contribuyentes al
padrón catastral a
la alza.

 Al 30 de septiembre de
2012 el padrón catastral
cuenta
con
39,869
predios registrados.



Actualizar
y
revaluar
los
predios ubicados
en el Municipio,
proponiendo una
meta del 78% del
padrón.

 Al 30 de septiembre de
2012 la actualización y
revaluación de predios
en el municipio de
Zapotlán el Grande se
encuentra al 68%
sobre los predios
registrados en zona
urbana.

 Predios revaluados hasta el 31
de diciembre del 2012 en zona
urbana 16,069.

 Digitalizar
y
vincular
la
cartografía en un
80%.

 Al 30 de septiembre de
2012 la digitalización y
vinculación de los
predios urbanos se
encuentra al 77.04%



 Al 30 de septiembre de
2012 la recaudación del
impuesto predial del
municipio de Zapotlán
el Grande fue de
$ 51’702,892.50.

OD 3201E5, Mejorar
la administración de
las fuentes tributarias
existentes, mediante
el fortalecimiento de
las
funciones
de
recaudación
y
fiscalización;
incorporar
nuevos
contribuyentes
y
facilitar el pago de
sus impuestos.

Incrementar
la
recaudación
del
impuesto predial.

FUENTE

VALOR INICIAL

VALOR FINAL

AVANCE

LOGROS

 Total de cuentas al 30 de
Septiembre del año 2015
41,066.

 3%



Se han aperturado 1,196
cuentas nuevas.
Indicador a la alza.

 Total de cuentas revaluadas
hasta el 30 de Septiembre
de 2015 en zonas urbanas
28,702.

 78.61%



Se han revaluado un
total de 12,633 cuentas
urbanas. Indicador a la
alza.

 Cuentas Urbanas vinculadas al 30 de
Septiembre del año 2012 era de
28,871.

 Cuentas vinculadas hasta
31 de marzo de 2015 en
zonas urbanas 32,414.

 79.60%



Se vincularon un total de
3,543 cuentas urbanas.
Indicador a la alza.

 Impuesto Predial recaudado
correspondiente al periodo de
gobierno 2010-2012
$51’702,892.50.

 Impuesto Predial recaudado
correspondiente al periodo
2012-2015 $57’974,678.00.

 11%



En el año 2014 se
recaudó $6’271,786.17
indicador a la alza.

Sistema
Integral
de 
información
Geográfica
Municipal (SIIGEM).

Total de Cuentas en al 30 de
Septiembre del año 2012 39,869

