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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano 16.1 Cementerios16.1 Cementerios 20192019 Dirección de CementeriosDirección de Cementerios
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad
ObjetivoObjetivo O11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marcaO11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca

la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.
EstrategiasEstrategias E11.10. Mejoramiento y mantenimiento de los cementerios municipales para hacerlos más seguros y funcionales.E11.10. Mejoramiento y mantenimiento de los cementerios municipales para hacerlos más seguros y funcionales.

Línea de AcciónLínea de Acción L11.10.1. Desarrollar programas de limpieza y mantenimiento permanente y reforzar la seguridad en los cementerios municipales.L11.10.1. Desarrollar programas de limpieza y mantenimiento permanente y reforzar la seguridad en los cementerios municipales.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O11. Mejorar laO11. Mejorar la
cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la
prestación deprestación de
los servicioslos servicios

públicos a cargopúblicos a cargo
del municipio,del municipio,
conforme a lasconforme a las
competenciascompetencias
que marca laque marca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la
satisfacción desatisfacción de

los ciudadanos ylos ciudadanos y
usuarios.usuarios.
mediantemediante

servicios de losservicios de los
cementerios concementerios con

calidad.calidad.

ServicioServicio
s de ces de ce
menterimenteri
os otorgos otorg
ados.ados.

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicioservicios
de cemde cem
enteriosenterios
otorgadotorgad
osos

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1076910769 1076910769 InformeInforme
s de sers de ser
viciosvicios
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Cemde Cem
enteriosenterios

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdminisAdminis
trativa -trativa -
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 1103311033 SeSe
brindobrindo

elel
apoyo aapoyo a
los ciudlos ciud
adanos,adanos,

dede
acuerdoacuerdo
a las nea las ne
cesidadcesidad
es dees de
cadacada
uno ,uno ,

dando cdando c
umplimiumplimi
ento aento a
la metala meta
anual.anual.

PROPÓ-PROPÓ- 11212 usuarios11212 usuarios PorcentPorcent (Total(Total EstratégEstratég EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100100 InformeInforme JefaturaJefatura Las 16Las 16 NaNNaN NaNNaN NaNNaN 100100 Se realiSe reali
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SITOSITO de cementeriosde cementerios
reciben serviciosreciben servicios
eficientes y deeficientes y de
calidad en loscalidad en los
cementerios.cementerios.

aje de caje de c
ementeemente
rios mejrios mej
oradosorados
(Proxy)(Proxy)

de cemde cem
enteriosenterios
mejoradmejorad
os/os/
Total deTotal de
cementcement
erios)*1erios)*1
0000

icoico s de sers de ser
viciosvicios
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Cemde Cem
enteriosenterios

dede
Unidad Unidad 
AdminisAdminis
trativa -trativa -
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

dependencias sedependencias se
coordinan ycoordinan y
apoyan para losapoyan para los
operativosoperativos
especialesespeciales

zaronzaron
obrasobras

de mantde mant
enimienenimien
to y conto y con
servacióservació
n en losn en los
5 ceme5 ceme
nterios.nterios.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
cementerioscementerios
otorgadosotorgados

PorcentPorcent
aje deaje de
loslos
usuariosusuarios
queque
otorgaotorga
una caliuna cali
ficación ficación 
aprobataprobat
oria deoria de
los servilos servi
cios de cios de 
cementcement
erioserios

(Usuario(Usuario
s encues encue
stadosstados
queque
otorganotorgan
una caliuna cali
ficación ficación 
aprobataprobat
oria aloria al
servicioservicio
de Cemde Cem
enteriosenterios
/Total/Total
dede
usuariosusuarios
encuestencuest
ados)*1ados)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 8989 89%89% InformeInforme
de Encude Encu
estas apestas ap
licadaslicadas

PlaneaciPlaneaci
ón Institón Instit
ucionalucional
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj
araara

TesoreríaTesorería
entrega losentrega los
títulos detítulos de
propiedadpropiedad

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 9191 Se logróSe logró
la metala meta
anual.anual.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
Ciudadanos enCiudadanos en

mostradormostrador

PorcentPorcent
aje de ciaje de ci
udadanudadan
os atenos aten
didosdidos

(Total(Total
de ciudde ciud
adanos adanos 
atendidatendid
os en mos en m
ostradorostrador
/Total/Total
de ciudde ciud
adanosadanos
que coque co
mparecmparec
en aen a
recibir arecibir a
tención)tención)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ReporteReporte
s admins admin
istrativoistrativo
s de la s de la 
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

JefaturaJefatura
dede
unidad unidad 
AdminisAdminis
trativa -trativa -
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

100100 Se haSe ha
dado la dado la
atencióatenció

n an a
todastodas

las perslas pers
onasonas

que seque se
acercanacercan

aa
realizar realizar
cualquiecualquie

rr
trámitetrámite

100100 Se haSe ha
dado la dado la
atencióatenció

n an a
todastodas

las perslas pers
onasonas

que seque se
acercanacercan

aa
realizar realizar
cualquiecualquie

rr
trámitetrámite

100100 Se haSe ha
dado la dado la
atencióatenció

n an a
todastodas

las perslas pers
onasonas

que seque se
acercanacercan

aa
realizar realizar
cualquiecualquie

rr
trámitetrámite

456432456432 Se haSe ha
dado la dado la
atencióatenció

n an a
todastodas

las perslas pers
onasonas

que seque se
acercanacercan

aa
realizar realizar
cualquiecualquie

rr
trámitetrámite
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*100*100 enen
algunoalguno
de los cde los c
ementeemente

rios .rios .

enen
algunoalguno
de los cde los c
ementeemente

rios.rios.

enen
algunoalguno
de los cde los c
ementeemente

rios.rios.

enen
algunoalguno
de los cde los c
ementeemente

rios.rios.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención aAtención a

visitantes envisitantes en
operativosoperativos
especialesespeciales

NúmeroNúmero
de asistde asist
entesentes
en operen oper
ativos eativos e
specialespeciale
ss

SumatoSumato
ria de viria de vi
sitantessitantes
en operen oper
ativos eativos e
specialespeciale
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

978664978664 978664978664 ReporteReporte
s admins admin
istrativoistrativo
s de la s de la 
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

JefaturaJefatura
dede
unidad unidad 
AdminisAdminis
trativa -trativa -
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

00 En esteEn este
primer tprimer t
rimestrerimestre

no seno se
tienen ctienen c
ontemplontempl
ados opados op
erativoserativos
especialespecial
es de ates de at
ención ención

multitudmultitud
inaria.inaria.

172021172021 En este En este
trimestrtrimestr
e se reae se rea
lizaronlizaron
dos opedos ope
rativos rativos

especialespecial
es de ates de at
ención ención

multitudmultitud
inaria elinaria el
denomidenomi
nadonado

"Día de"Día de
lala

Madres"Madres"
celebracelebra
d o losd o los

días 10,días 10,
11 y 1211 y 12
de Mayode Mayo
con unacon una
afluenciafluenci

a dea de
103,291103,291
visitantvisitant
e s y ele s y el
"Día del"Día del
Padre"Padre"

queque
tuvo vertuvo ver

ificatiificati
vo el 16vo el 16
de Juniode Junio

yy
68,730 68,730

00 En esteEn este
tercer trtercer tr
imestreimestre
no seno se

tienen ctienen c
ontemplontempl
ados opados op
erativoserativos
especialespecial
es de ates de at
ención ención

multitudmultitud
inaria .inaria .

445399445399 En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se realizse realiz
aron oparon op
erativoserativos
especialespecial
es de ates de at
ención ención

multitudmultitud
inariainaria

con asiscon asis
tenciatencia

dede
273,387273,387
visitantvisitant
es. Sees. Se

revisó larevisó la
informainforma

ciónción
anual yanual y
se encose enco
ntraronntraron
erroreserrores
por lopor lo

que los que los
asistentasistent
es en el es en el
trimestrtrimestr

e dee de
abril -abril -
juniojunio

fueronfueron
172,021172,021
y en ely en el
períodoperíodo
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personapersona
s visitars visitar
on los con los c
ementeemente
rios murios mu
nicipalenicipale
s. Se prs. Se pr
esentóesentó
saldosaldo

blancoblanco
enen

ambos ambos
operativoperativ

os. Elos. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

de juliode julio
- septie- septie
mbre nombre no
hubo evhubo ev
entos.entos.
El datoEl dato
final es final es
acumulacumul

ado.ado.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CementeriosCementerios
mejoradosmejorados

PorcentPorcent
aje deaje de
usuariosusuarios
queque
otrogaotroga
una caliuna cali
ficación ficación 
aprobataprobat
oria deoria de
las instalas insta
lacioneslaciones
de los Cde los C
ementeemente
riosrios

(Usuario(Usuario
s encues encue
stadosstados
queque
otorganotorgan
una caliuna cali
ficación ficación 
aprobataprobat
oria aoria a
las instalas insta
lacioneslaciones
de Cemde Cem
enteriosenterios
/Total/Total
dede
usuariosusuarios
encuestencuest
ados)*1ados)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 8383 84%84% EncuestEncuest
as aplicas aplic
adasadas
por la Dipor la Di
recciónrección
de Cemde Cem
enteriosenterios

JefaturaJefatura
dede
unidad unidad 
AdminisAdminis
trativa -trativa -
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 9292 Los ciudLos ciud
adanosadanos
otroganotrogan
una caliuna cali
ficacion ficacion
aprobataprobat
oria resoria res
pecto alpecto al
estadoestado

de las inde las in
stalaciostalacio
nes denes de
los cemlos cem
enteriosenterios
, debido, debido

a lasa las
mejorasmejoras
realizadrealizad

as.as.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Recolección deRecolección de
Toneladas deToneladas de

basurabasura

ToneladTonelad
as deas de
basura rbasura r
ecolectaecolecta
dasdas

SumatoSumato
ria de toria de to
neladasneladas
dede
basura rbasura r

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

34173417 34203420 ReporteReporte
s operats operat
ivos de ivos de 
actividaactivida
des dedes de

JefaturaJefatura
dede
unidad unidad 
AdminisAdminis
trativa -trativa -

559559 Se han rSe han r
ealizadoealizado
prograprogra
mas demas de
limpiezalimpieza

12201220 Se increSe incre
mentarmentar
on los pon los p
rogramrogram
as deas de

29082908 Se increSe incre
mentarmentar
on los pon los p
rogramrogram

asas

85018501 Se increSe incre
mentarmentar
on los pon los p
rogramrogram
as de lias de li
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ecolectaecolecta
dada

la Direcla Direc
ción de ción de 
CementCement
erioserios

DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

en los cen los c
ementeemente
rios conrios con
el fin deel fin de
mejorarmejorar
la aparila apari
enciaencia
de losde los

mismos,mismos,
repercurepercu
tiendotiendo

en el incen el inc
rementrement
o de reco de rec
olecciónolección

dede
basura.basura.

limpiezalimpieza
en los cen los c
ementeemente
rios conrios con
motivomotivo
de losde los

dos opedos ope
rativos rativos

especialespecial
es realizes realiz
ados enados en
el trimeel trime

strestre
"Día de"Día de

lala
Madre""Madre""
y ""Díay ""Día

deldel
Padre""Padre""

yy
debidodebido
a la altaa la alta
afluenciafluenci
a de visia de visi
tantestantes

se increse incre
mentómentó

lala
basura basura

generadgenerad
a. Ela. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado."ado."

limpiezalimpieza
en los cen los c
ementeemente
rios conrios con
el fin deel fin de
mejorarmejorar
la aparila apari
enciaencia
de losde los

mismos,mismos,
repercurepercu
tiendotiendo

en el incen el inc
rementrement
o de reco de rec
olecciónolección

dede
basura .basura .
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

mpieza,mpieza,
asíasí

como lacomo la
generacgenerac
ión deión de
basurabasura
en los cen los c
ementeemente
rios conrios con
motivomotivo
de los ode los o
perativoperativo
s especis especi
ales deales de
este trieste tri
mestre.mestre.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Mantenimiento yMantenimiento y
mejoramientomejoramiento

de cementeriosde cementerios

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes de nes de 
mantenimanteni
mientomiento
y mejory mejor
amientoamiento

SumatoSumato
ria de aria de a
ccionescciones
de mantde mant
enimienenimien
to y mejto y mej
oramienoramien

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10001000 20002000 ReporteReporte
s operats operat
ivos de ivos de 
actividaactivida
des dedes de
la Direcla Direc
ción de ción de 

JefaturaJefatura
dede
unidad unidad 
AdminisAdminis
trativa -trativa -
DireccióDirecció
n de Cen de Ce

15381538 Las acciLas acci
ones deones de
reparacireparaci
ón y maón y ma
ntenimintenimi

entoento
talestales

37483748 Las acciLas acci
ones deones de
reparacireparaci
ón y maón y ma
ntenimintenimi

entoento
talestales

61716171 Las acciLas acci
ones deones de
reparacireparaci
ón y maón y ma
ntenimintenimi

entoento
talestales

1957619576 Las acciLas acci
ones deones de
reparacireparaci
ón y maón y ma
ntenimintenimi

entoento
talestales
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toto CementCement
erioserios

menterimenteri
osos

como: rcomo: r
eparacieparaci

ón yón y
pinturapintura

dede
algunasalgunas
bardas, bardas,
fachadafachada

s,s,
bancas,bancas,
pilas copilas co
ntenedontenedo
ras deras de
agua yagua y
arregloarreglo
de jardide jardi

nes,nes,
formanforman

parte departe de
laslas

mejorasmejoras
realizadrealizad
as enas en

loslos
diversosdiversos
cementcement
erios.erios.

como: rcomo: r
eparacieparaci

ón yón y
pinturapintura

dede
algunasalgunas
bardas, bardas,
fachadafachada

s,s,
bancas,bancas,
pilas copilas co
ntenedontenedo
ras deras de
agua yagua y
arregloarreglo
de jardide jardi

nes,nes,
formanforman

parte departe de
laslas

mejorasmejoras
realizadrealizad
as enas en

loslos
diversosdiversos
cementcement
erios. Elerios. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

como: rcomo: r
eparacieparaci

ón yón y
pinturapintura

dede
algunasalgunas
bardas, bardas,
fachadafachada

s,s,
bancas,bancas,
pilas copilas co
ntenedontenedo
ras deras de
agua yagua y
arregloarreglo
de jardide jardi

nes,nes,
formanforman

parte departe de
laslas

mejorasmejoras
realizadrealizad
as enas en

loslos
diversosdiversos
cementcement
erios. Elerios. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

como: rcomo: r
eparacieparaci

ón yón y
pinturapintura

dede
algunasalgunas
bardas, bardas,
fachadafachada

s,s,
bancas,bancas,
pilas copilas co
ntenedontenedo
ras deras de
agua yagua y
arregloarreglo
de jardide jardi

nes,nes,
formanforman

parte departe de
laslas

mejorasmejoras
realizadrealizad
as enas en

loslos
diversosdiversos
cementcement
erios. Elerios. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

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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