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PROGRAMA OPERATIVO AN UAt
GOBt ERN O MU N rCr PAL 201 8-2021

San Juanito

d".5."*:::3'
DIRECCION
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

Actuolizoción ol Podrón Cofosfro/ de
Vo/ores Unilorios del sisfemo de/ H.

Ayuntomiento

PROYECTO:

de Son

de

Juonito

Escobedo, Jolisco.

Alender, orientor, reolizor y dor
seguimienlos o /os lrómites gue se
JUSTIFICACIóN:

presenfen,

so

ogílizondo

éslos

fisfoc foriomen te o /o ciudodonío.

Dor de o/fo lodos ogue//os lítulos
con los gue cuento lo delegoción
de lo providencío y oún no hon sido
OBJETIVOS:

inscrifos

Fomentor
META:

ol pueb/o en generol

lo

importoncio del catosÍro municipol, poro
el municipio, e/ cotoslro permite censor y
conocer /os bienes inmueb/es osenfodos
en su tenitorio, registror /os dofos exoclos
relotivos o sus corocferísficos, determ'inor
su volor y conocer /o siluoción jurídico de
los mismos recursos o frovés de/ cobro de
diferenies impuesfos o lo propiedod
inmobilíorio , como son predro/ y el de
troslodo de dominio, enlre olros, pero ello
so/o los pueden reolizor si cuenlo con un
cofostro munici
Trómiles y serviclos
Actuolizoción de sistemo

Llenodo de formotos de Secrelorio de
ACCIONES:

Finonzos

Requerimientos, Cursos de copocitoción,
Eloboroción de Toblos de Volores Unitorios

0l de octubre de 2018
TIEMPOS:

30 de se tiembre de 2019

I

RESPONSABTE (S):

MONTOS:

INDICADORES:

Morielo Mezo Núñez

voriobles

.
.

Reolizor todos y codo uno de los
tromites que se soliciten.
Actuolizor dotos técnicos de todo el
podrón cotostrol, oplicondo lo loblo
de volores vigenie.
. Llevor o cobo el cobro de impuesto
prediol.
o Recopiloción de informoción en
moterio de lo recoudoción efeclivo
del impuesto prediol del ejercicio
fiscol 2018
. Eloboroción de requerimientos
. Acudir o cursos que nos importo lo
dirección de Cotoslro del Estodo
Cortogrofío, Volores de mercodo,
octuolizodos

NOTA: SUJETO A CAMBIOS
FECHA DE ACTUAIIZACION: 0l DE OCTUBRE DEt 20I8
VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DEt 2019

