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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano Dirección de CementeriosDirección de Cementerios SS
  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,O11. 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 losconforme a las competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los
ciudadanos y usuarios.ciudadanos y usuarios.

EstrategiasEstrategias E11.10. Mejoramiento y mantenimiento de los cementerios municipales para hacerlos más seguros yE11.10. Mejoramiento y mantenimiento de los cementerios municipales para hacerlos más seguros y
funcionales.funcionales.

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar la coberturaMejorar la cobertura
y la eficiencia en lay la eficiencia en la
prestación de losprestación de los

servicios públicos aservicios públicos a
cargo del municipio,cargo del municipio,

conforme a lasconforme a las
competencias quecompetencias que

marca lamarca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la

satisfacción de lossatisfacción de los
ciudadanos yciudadanos y

usuarios. medianteusuarios. mediante
servicios de losservicios de los

cementerios concementerios con
calidad.calidad.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
serviciosservicios
de cemende cemen
teriosterios
otorgadosotorgados

((Total de((Total de
serviciosservicios
de cemende cemen
teriosterios
otorgadosotorgados
año actuaaño actua
l/Total del/Total de
serviciosservicios
de cemende cemen
teriosterios
otorgadosotorgados
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformesInformes
dede
serviciosservicios
de lade la
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

n/dn/d n/dn/d
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PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

1,455,140 usuarios1,455,140 usuarios
de cementeriosde cementerios

reciben serviciosreciben servicios
eficientes y deeficientes y de
calidad en loscalidad en los
cementerioscementerios

PorcentajPorcentaj
e de ceme de cem
enterios enterios 
mejoradomejorado
s (Proxy)s (Proxy)

(Total de (Total de 
cementericementeri
os mejoraos mejora
dos/Totaldos/Total
de cemende cemen
terios)*10terios)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% InformesInformes
dede
serviciosservicios
de lade la
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServiciosServicios
de cemende cemen

teriosterios
otorgadosotorgados

PorcentajPorcentaj
e de lose de los
usuariosusuarios
queque
otorganotorgan
una calificuna calific
ación apración apr
obatoriaobatoria
de losde los
serviciosservicios
de cemende cemen
teriosterios

(Usuarios (Usuarios 
encuestaencuesta
dos quedos que
otorganotorgan
una calificuna calific
ación apración apr
obatoriaobatoria
al servicioal servicio
de Cemende Cemen
terios/Totterios/Tot
al deal de
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos)*100dos)*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 75%75% EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas
por lapor la
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

92.592.5 Las respuLas respu
estas deestas de
la ciudadla ciudad
anía fueanía fue

favorable,favorable,
respectorespecto

a losa los
serviciosservicios

otorgadosotorgados
por los cepor los ce
menteriosmenterios

..

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CementerCementer
ios mejorios mejor

adosados

PorcentajPorcentaj
e dee de
usuariosusuarios
queque
otorgaotorga
una calificuna calific
ación apración apr
obatoriaobatoria
de las insde las ins
talacionestalaciones
de los Cede los Ce
menteriosmenterios

(Usuarios (Usuarios 
encuestaencuesta
dos quedos que
otorganotorgan
una calificuna calific
ación apración apr
obatoria aobatoria a
las instalalas instala
ciones de ciones de 
CementerCementer
ios/Totalios/Total
dede
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos)*100dos)*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas
por lapor la
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de cemende cemen
teriosterios

9090 LaLa
respuestarespuesta

de losde los
visitantesvisitantes
a los cema los cem
enterios,enterios,
ha sidoha sido

favorable,favorable,
hacenhacen

referenciareferencia
en laen la

mayoríamayoría
de losde los

casos a lacasos a la
buenabuena

atenciónatención
por partepor parte

deldel
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personal,personal,
así comoasí como
la mejorala mejora

en laen la
limpiezalimpieza
de losde los

mismos.mismos.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AtenciónAtención
de ciudadde ciudad
anos en anos en

mostradomostrado
rr

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
ciudadanciudadan
osos
atendidosatendidos

((Total de((Total de
ciudadanciudadan
osos
atendidosatendidos
en mostraen mostra
dor año ador año a
ctual/Totactual/Tota
l de ciudal de ciuda
danosdanos
atendidosatendidos
en mostraen mostra
dor año ador año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% Reportes Reportes 
administradministr
ativos deativos de
lala
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

-4.97-4.97 UnaUna
menormenor

cantidadcantidad
de ciudadde ciudad

anosanos
asistieronasistieron
al mostraal mostra
dor, pordor, por
lo quelo que
estoesto

generógeneró
una dismiuna dismi
nución ennución en
el porcentel porcent
aje trimesaje trimes

tral.tral.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AtenciónAtención
aa

visitantesvisitantes
en operaten operat
ivos espeivos espe

cialesciales

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
asistentesasistentes
en operaten operat
ivos espeivos espe
cialesciales

((Total de((Total de
visitantesvisitantes
en operaten operat
ivos espeivos espe
ciales añociales año
actual/Totactual/Tot
al deal de
visitantesvisitantes
en operaten operat
ivos espeivos espe
ciales añociales año
anterior)-anterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% Reportes Reportes 
administradministr
ativos deativos de
lala
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

Las 16Las 16
dependencias sedependencias se
coordinan y apoyancoordinan y apoyan
para los operativospara los operativos
especialesespeciales

N/DN/D En elEn el
períodoperíodo

deldel
primerprimer

trimestre,trimestre,
no hay opno hay op
erativos eerativos e
specialesspeciales

dede
atención atención
multitudimultitudi

narianaria
previstos.previstos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RecolecciRecolecci
ón de Tonón de Ton
eladas deeladas de

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de

((Total de((Total de
toneladastoneladas
de basurade basura

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55 Reportes Reportes 
operativooperativo
s de activis de activi

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr

14.4114.41 Se generóSe generó
grangran

cantidadcantidad
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basurabasura toneladastoneladas
de basurade basura
recolectarecolecta
dasdas

recolectarecolecta
das año adas año a
ctual/Totactual/Tota
l del de
toneladastoneladas
de basurade basura
recolectarecolecta
das año adas año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

dades dedades de
lala
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

dede
toneladastoneladas
de basurade basura
dentro dedentro de
los cemenlos cemen

terios,terios,
por lo quepor lo que
la recolecla recolec
ción y disción y dis
posiciónposición

de lade la
misma,misma,

se hizo dese hizo de
formaforma

adecuadaadecuada
yy

oportuna.oportuna.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 MantenimMantenim
iento y miento y m
ejoramienejoramien
to de cemto de cem
enteriosenterios

PorcentajPorcentaj
e de active de activ
idades deidades de
mantenimmantenim
iento y miento y m
ejoramienejoramien
toto

(Total de (Total de 
actividadactividad
es realizaes realiza
das/Totaldas/Total
de actividde activid
ades progades prog
ramadas)ramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Reportes Reportes 
operativooperativo
s de activis de activi
dades dedades de
lala
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

La Dirección deLa Dirección de
Alumbrado PúblicoAlumbrado Público
realiza lasrealiza las
reparacionesreparaciones
necesarias en lasnecesarias en las
luminariasluminarias

5050 LasLas
accionesacciones

realizadasrealizadas
durantedurante

el periodoel periodo
sese

basaronbasaron
en lasen las
áreasáreas

comunes,comunes,
pasillos, cpasillos, c
orredoresorredores

yy
exterioresexteriores
de los cede los ce
menteriosmenterios
para darpara dar

el mantenel manten
imientoimiento

diario quediario que
se contese conte

mpla.mpla.
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RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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