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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, conforme a lasO11. 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.competencias que marca 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 METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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 la legislación,marca la 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.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
serviciosservicios
de cementde cement
erioserios
otorgadosotorgados

((Total de((Total de
serviciosservicios
de cementde cement
erioserios
otorgadosotorgados
año actualaño actual
/Total de/Total de
serviciosservicios
de cementde cement
erioserios
otorgadosotorgados
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformesInformes
dede
serviciosservicios
de lade la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

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

PorcentajePorcentaje
de cementde cement
erioserios
mejoradosmejorados
(Proxy)(Proxy)

(Total de c(Total de c
ementerioementerio
s mejorads mejorad
os/Totalos/Total
de cementde cement
erios)*100erios)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% InformesInformes
dede
serviciosservicios
de lade la
DirecciónDirección
de Cementde Cement

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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erioserios erioserios
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServiciosServicios
de cementde cement

erioserios
otorgadosotorgados

PorcentajePorcentaje
de losde los
usuariosusuarios
queque
otorganotorgan
una calificuna calific
ación aproación apro
batoria debatoria de
loslos
serviciosservicios
de cementde cement
erioserios

(Usuarios (Usuarios 
encuestadencuestad
os queos que
otorganotorgan
una calificuna calific
ación aproación apro
batoria albatoria al
servicio deservicio de
CementeriCementeri
os/Totalos/Total
dede
usuarios eusuarios e
ncuestadoncuestado
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 75%75% EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas
por lapor la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

92.592.5 LasLas
respuestasrespuestas

de lade la
ciudadaníaciudadanía

fuefue
favorable,favorable,
respecto arespecto a

loslos
serviciosservicios

otorgadosotorgados
por los cepor los ce
menterios.menterios.

91.2591.25 Se obtuvoSe obtuvo
unauna

respuestarespuesta
favorablefavorable

de los ciudde los ciud
adanos,adanos,

respecto arespecto a
loslos

serviciosservicios
que seque se

brindan enbrindan en
loslos

distintos cdistintos c
ementerioementerio
s municipas municipa

les.les.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CementeriCementeri
osos

mejoradosmejorados

PorcentajePorcentaje
dede
usuariosusuarios
que otorgaque otorga
una calificuna calific
ación aproación apro
batoria debatoria de
las instalalas instala
ciones deciones de
los Cemenlos Cemen
teriosterios

(Usuarios (Usuarios 
encuestadencuestad
os queos que
otorganotorgan
una calificuna calific
ación aproación apro
batoria abatoria a
las instalalas instala
ciones de ciones de 
CementeriCementeri
os/Totalos/Total
dede
usuarios eusuarios e
ncuestadoncuestado
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 8787 EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas
por lapor la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de cementde cement
erioserios

9090 LaLa
respuestarespuesta

de losde los
visitantesvisitantes
a los cemea los ceme
nterios, hanterios, ha

sidosido
favorable,favorable,

hacenhacen
referenciareferencia

en laen la
mayoríamayoría
de losde los

casos a lacasos a la
buenabuena

atenciónatención
por partepor parte

deldel
personal,personal,
así comoasí como
la mejorala mejora

en laen la
limpiezalimpieza
de losde los

85.8385.83 ElEl
resultadoresultado
obtenidoobtenido

enen
respuestarespuesta
a las instala las instal
aciones deaciones de
los cemenlos cemen
terios fueterios fue
favorable,favorable,
en el cualen el cual

hacenhacen
referenciareferencia

a laa la
mejora demejora de

loslos
mismos.mismos.
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mismos.mismos.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AtenciónAtención
de ciudadde ciudad
anos enanos en

mostradormostrador

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual de cianual de ci
udadanosudadanos
atendidosatendidos

((Total de ((Total de 
ciudadanociudadano
ss
atendidosatendidos
enen
mostradormostrador
año actualaño actual
/Total de c/Total de c
iudadanosiudadanos
atendidosatendidos
enen
mostradormostrador
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% Reportes aReportes a
dministratidministrati
vos de lavos de la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

-4.97-4.97 UnaUna
menormenor

cantidadcantidad
de ciudadde ciudad

anosanos
asistieronasistieron

alal
mostrador,mostrador,
por lo quepor lo que

estoesto
generógeneró

una dismiuna dismi
nución ennución en

elel
porcentajeporcentaje
trimestral.trimestral.

-16.25-16.25 LaLa
cantidadcantidad
de ciudadde ciudad
anos queanos que
asistieronasistieron

alal
mostradormostrador

de losde los
diferentes diferentes
cementericementeri

osos
disminuyódisminuyó
en cadaen cada

uno de losuno de los
meses quemeses que
conformanconforman

elel
trimestre.trimestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Atención aAtención a
visitantesvisitantes

enen
operativosoperativos
especialesespeciales

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
asistentesasistentes
enen
operativosoperativos
especialesespeciales

((Total de((Total de
visitantesvisitantes
enen
operativosoperativos
especialesespeciales
año actualaño actual
/Total de/Total de
visitantesvisitantes
enen
operativosoperativos
especialesespeciales
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% Reportes aReportes a
dministratidministrati
vos de lavos de la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Las 16 dependenciasLas 16 dependencias
se coordinan yse coordinan y
apoyan para losapoyan para los
operativos especialesoperativos especiales

N/DN/D En elEn el
períodoperíodo

del primerdel primer
trimestre,trimestre,

no hayno hay
operativosoperativos
especialesespeciales

dede
atención atención

multitudinmultitudin
ariaaria

previstos.previstos.

21.3621.36 Se tuvo unSe tuvo un
aumentoaumento

en laen la
afluenciaafluencia

deldel
OperativoOperativo
del día dedel día de
la madre, la madre,
comparadcomparad
o con elo con el

añoaño
anterior y anterior y
corresponcorrespon
diente aldiente al
OperativoOperativo
del dia deldel dia del
padre sepadre se

obtuvo unobtuvo un
aumentoaumento
ligero deligero de
afluencia.afluencia.

ACTIVI-ACTIVI- 33 RecoleccióRecoleccióVariaciónVariación ((Total de((Total de GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55 ReportesReportes Jefatura deJefatura de 14.4114.41 Se generóSe generó 8.298.29 SeSe
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DADDAD n den de
ToneladasToneladas
de basurade basura

porcentualporcentual
anual deanual de
toneladastoneladas
de basura de basura 
recolectadrecolectad
asas

toneladastoneladas
de basura de basura 
recolectadrecolectad
as año actas año act
ual/Totalual/Total
dede
toneladastoneladas
de basura de basura 
recolectadrecolectad
as año antas año ant
erior)-1)*1erior)-1)*1
0000

operativosoperativos
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

grangran
cantidadcantidad

dede
toneladastoneladas
de basurade basura
dentro dedentro de
los cemenlos cemen
terios, porterios, por
lo que la rlo que la r
ecolecciónecolección
y disposiciy disposici
ón de laón de la

misma, semisma, se
hizo dehizo de
formaforma

adecuadaadecuada
yy

oportuna.oportuna.

recolectórecolectó
grangran

cantidadcantidad
dede

toneladastoneladas
de basurade basura
dentro dedentro de
los cemenlos cemen
terios munterios mun

icipalesicipales
debido adebido a

lala
cantidadcantidad

dede
visitantesvisitantes

queque
tuvierontuvieron

los cemenlos cemen
teriosterios

debido adebido a
los doslos dos

operativosoperativos
deldel

trimestre.trimestre.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 MantenimiMantenimi
ento y mejento y mej
oramientooramiento
de cementde cement

erioserios

PorcentajePorcentaje
de actividde activid
ades de mades de m
antenimieantenimie
nto y mejonto y mejo
ramientoramiento

(Total de a(Total de a
ctividades ctividades 
realizadas/realizadas/
Total de aTotal de a
ctividades ctividades 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 ReportesReportes
operativosoperativos
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

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

5050 LasLas
accionesacciones

realizadasrealizadas
durante eldurante el
periodo seperiodo se
basaronbasaron
en lasen las
áreasáreas

comunes,comunes,
pasillos,pasillos,

corredorescorredores
yy

exterioresexteriores
de los cemde los cem

enteriosenterios
para dar elpara dar el
mantenimimantenimi

52.8352.83 SeSe
realizaronrealizaron
accionesacciones

de mantende manten
imiento yimiento y
mejoramejora

continuacontinua
en los cemen los cem
enterios menterios m
unicipales,unicipales,
enfocadasenfocadas

en lasen las
áreasáreas

comunes,comunes,
pasillos,pasillos,

corredorescorredores
yy
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ento diarioento diario
que se conque se con

templa.templa.

exterioresexteriores
de los cemde los cem
enterios.enterios.

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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