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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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar laMejorar la

cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la

prestación de losprestación de los
servicios públicos aservicios públicos a

cargo delcargo del
municipio,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.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
serviciosservicios
de cemede ceme
nterios otnterios ot
orgadosorgados

((Total de((Total de
serviciosservicios
de cemede ceme
nterios otnterios ot
orgadosorgados
año actuaño actu
al/Totalal/Total
dede
serviciosservicios
de cemede ceme
nterios otnterios ot
orgadosorgados
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformesInformes
dede
serviciosservicios
de lade la
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministradministra
tiva -tiva -
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

n/dn/d n/dn/d 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

PorcentajPorcentaj
e de ceme de cem
enterios enterios 

(Total de (Total de 
cementercementer
ios mejorios mejor

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% InformesInformes
dede
serviciosservicios

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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eficientes y deeficientes y de
calidad en loscalidad en los
cementerioscementerios

mejoradomejorado
s (Proxy)s (Proxy)

ados/Totados/Tot
al de cemal de cem
enterios)enterios)
*100*100

de lade la
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

dministradministra
tiva -tiva -
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServiciosServicios
de cemede ceme
nterios otnterios ot
orgadosorgados

PorcentajPorcentaj
e de lose de los
usuariosusuarios
queque
otorganotorgan
una califiuna califi
cación apcación ap
robatoriarobatoria
de losde los
serviciosservicios
de cemede ceme
nteriosnterios

(Usuarios(Usuarios
encuestaencuesta
dos quedos que
otorganotorgan
una califiuna califi
cación apcación ap
robatoriarobatoria
alal
servicioservicio
de Cemede Ceme
nterios/Tnterios/T
otal deotal de
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos)*100dos)*100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 75%75% EncuestaEncuesta
ss
aplicadasaplicadas
por lapor la
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministradministra
tiva -tiva -
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

92.592.5 Las respuLas respu
estas deestas de
la ciudadla ciudad
anía fue fanía fue f
avorable,avorable,
respectorespecto

a losa los
servicios servicios
otorgadootorgado
s por los s por los
cementercementer

ios.ios.

91.2591.25 SeSe
obtuvoobtuvo

una respuna resp
uestauesta

favorablefavorable
de los ciude los ciu
dadanos,dadanos,
respectorespecto

a losa los
serviciosservicios
que seque se
brindanbrindan
en losen los

distintos distintos
cementercementer
ios municios munic

ipales.ipales.

90.5690.56 La respueLa respue
sta delsta del
servicioservicio
brindadobrindado
por partepor parte
de las adde las ad
ministracministrac
iones deiones de
los cemelos ceme
nterios,nterios,

fuefue
favorablefavorable
por la ciupor la ciu
dadanÍa.dadanÍa.
Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CementeCemente
rios mejorios mejo

radosrados

PorcentajPorcentaj
e dee de
usuariosusuarios
queque
otorgaotorga
una califiuna califi
cación apcación ap
robatoriarobatoria
de las insde las ins
talacionetalacione
s de los Cs de los C
ementeriementeri
osos

(Usuarios(Usuarios
encuestaencuesta
dos quedos que
otorganotorgan
una califiuna califi
cación apcación ap
robatoriarobatoria
a las insta las inst
alacionesalaciones
de Cemede Ceme
nterios/Tnterios/T
otal deotal de
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos)*100dos)*100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 8787 EncuestaEncuesta
ss
aplicadasaplicadas
por lapor la
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministradministra
tiva -tiva -
DirecciónDirección
de cemede ceme
nteriosnterios

9090 La respueLa respue
sta de lossta de los
visitantesvisitantes
a los cema los cem
enterios,enterios,
ha sido faha sido fa
vorable,vorable,

hacen refhacen ref
erenciaerencia
en laen la

mayoríamayoría
de losde los

casos acasos a
la buenala buena
atenciónatención
por partepor parte

deldel
personal,personal,
así comoasí como

85.8385.83 ElEl
resultadoresultado
obtenidoobtenido
en respuen respu
esta a lasesta a las
instalacioinstalacio

nes denes de
los cemelos ceme
nteriosnterios

fue favorfue favor
able, enable, en
el cualel cual

hacen refhacen ref
erencia aerencia a
la mejorala mejora

de losde los
mismos.mismos.

83.0683.06 Se tuvoSe tuvo
unauna

buena rebuena re
spuestaspuesta

de los ciude los ciu
dadanosdadanos
respectorespecto
al estadoal estado
de las insde las ins
talacionetalacione
s de los cs de los c
ementeriementeri

os, elos, el
cualcual

pidenpiden
que seque se

sigasiga
dando undando un
buen mabuen ma
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la mejorala mejora
en laen la

limpiezalimpieza
de losde los

mismos.mismos.

ntenimientenimie
nto díanto día
con día.con día.
Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AtenciónAtención
de ciudadde ciudad
anos en anos en

mostradomostrado
rr

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de ciudadde ciudad
anos ateanos ate
ndidosndidos

((Total de((Total de
ciudadanciudadan
os atendios atendi
dos en mdos en m
ostradorostrador
año actuaño actu
al/Totalal/Total
de ciudadde ciudad
anos ateanos ate
ndidos enndidos en
mostradomostrado
r año antr año ant
erior)-1)*erior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

10%10% Reportes Reportes 
administradministr
ativos deativos de
lala
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministradministra
tiva -tiva -
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

-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 porcenel porcen
taje trimetaje trime

stral.stral.

-16.25-16.25 LaLa
cantidadcantidad
de ciudadde ciudad
anos queanos que
asistieronasistieron
al mostraal mostra

dor dedor de
los diferelos difere
ntes cemntes cem
enterios enterios
disminuydisminuy
ó en cadaó en cada

uno deuno de
loslos

mesesmeses
que confque conf
orman el orman el
trimestretrimestre

..

-28.36-28.36 Hubo unaHubo una
disminucidisminuci
ón de ciuón de ciu
dadanos dadanos
atendidoatendido
s en el ms en el m
ostradorostrador
de las adde las ad
ministracministrac
iones deiones de
los cemelos ceme
nterios, anterios, a
lo que selo que se
cree quecree que
es debidoes debido

alal
temporaltemporal
de lluviasde lluvias

que seque se
tuvo entuvo en

este trimeste trim
estre.estre.

Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AtenciónAtención
aa

visitantesvisitantes
en operaten operat
ivos espeivos espe

cialesciales

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de asistede asiste
ntes en ontes en o
perativosperativos
especialeespeciale
ss

((Total de((Total de
visitantesvisitantes
en operaten operat
ivos espeivos espe
cialesciales
año actuaño actu
al/Totalal/Total
dede
visitantesvisitantes
en operaten operat

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1%1% Reportes Reportes 
administradministr
ativos deativos de
lala
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministradministra
tiva -tiva -
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

Las 16Las 16
dependencias sedependencias se
coordinan ycoordinan y
apoyan para losapoyan para los
operativosoperativos
especialesespeciales

N/DN/D En elEn el
períodoperíodo

deldel
primer triprimer tri
mestre,mestre,
no hay ono hay o
perativosperativos
especialeespeciale

s des de
atención atención

21.3621.36 Se tuvoSe tuvo
unun

aumentoaumento
en laen la

afluenciaafluencia
del Operadel Opera
tivo deltivo del
día de ladía de la
madre, cmadre, c
omparadomparad

21.3621.36 Solo seSolo se
tuvierontuvieron

comocomo
eventos eeventos e
specialesspeciales
el día deel día de
la madrela madre
y el díay el día

deldel
padre.padre.
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ivos espeivos espe
cialesciales
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

multitudimultitudi
narianaria

previstos.previstos.

o con elo con el
añoaño

anterior yanterior y
correspocorrespo
ndientendiente

al Operatal Operat
ivo delivo del
dia deldia del

padre sepadre se
obtuvoobtuvo

unun
aumentoaumento
ligero deligero de
afluencia.afluencia.

Corte deCorte de
inf. 15inf. 15
sept.sept.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RecolecciRecolecci
ón de Toón de To
neladasneladas

dede
basurabasura

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
toneladastoneladas
dede
basura rebasura re
colectadacolectada
ss

((Total de((Total de
toneladastoneladas
dede
basura rebasura re
colectadacolectada
s año acts año act
ual/Totalual/Total
dede
toneladastoneladas
dede
basura rebasura re
colectadacolectada
s año ants año ant
erior)-1)*erior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

55 Reportes Reportes 
operativooperativo
s de activs de activ
idades deidades de
lala
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministradministra
tiva -tiva -
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

14.4114.41 SeSe
generógeneró
grangran

cantidadcantidad
dede

toneladastoneladas
dede

basurabasura
dentro dedentro de
los cemelos ceme
nterios,nterios,
por lopor lo

que la reque la re
coleccióncolección
y disposiy disposi
ción de lación de la
misma,misma,
se hizose hizo

de formade forma
adecuadaadecuada

yy
oportuna.oportuna.

8.298.29 SeSe
recolectórecolectó

grangran
cantidadcantidad

dede
toneladastoneladas

dede
basurabasura

dentro dedentro de
los cemelos ceme
nterios mnterios m
unicipaleunicipale
s debidos debido

a laa la
cantidadcantidad

dede
visitantesvisitantes

queque
tuvierontuvieron
los cemelos ceme
nteriosnterios

debido adebido a
los dos olos dos o
perativosperativos
del trimedel trime

stre.stre.

2.952.95 Hubo unaHubo una
pequeña pequeña
disminucidisminuci
ón en la rón en la r
ecoleccióecolecció

n den de
basurabasura
que seque se

acumulaacumula
dentro dedentro de
los cemelos ceme
nterios,nterios,

estoesto
debido adebido a
que seque se

tomó entomó en
cuenta socuenta so
lamentelamente
del 01 aldel 01 al
09 de se09 de se
ptiembreptiembre

deldel
presentepresente

año.año.

ACTIVI-ACTIVI- 44 ManteniManteni PorcentajPorcentaj (Total de (Total de GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra 100100 Reportes Reportes JefaturaJefatura La Dirección deLa Dirección de 5050 LasLas 52.8352.83 Se realizaSe realiza 55.5655.56 Se realizaSe realiza
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DADDAD miento y miento y
mejoramimejorami
ento de cento de c
ementeriementeri

osos

e de actie de acti
vidadesvidades
de mantede mante
nimientonimiento
y mejoray mejora
mientomiento

actividadactividad
es realizaes realiza
das/Totaldas/Total
de actividde activid
ades proades pro
gramadagramada
s)*100s)*100

ll operativooperativo
s de activs de activ
idades deidades de
lala
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

dede
Unidad AUnidad A
dministradministra
tiva -tiva -
DirecciónDirección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

Alumbrado PúblicoAlumbrado Público
realiza lasrealiza las
reparacionesreparaciones
necesarias en lasnecesarias en las
luminariasluminarias

acciones acciones
realizadarealizada
s durantes durante

elel
periodoperiodo

sese
basaronbasaron
en lasen las
áreasáreas

comunes,comunes,
pasillos, pasillos,

corredorecorredore
s y exteris y exteri
ores deores de

los cemelos ceme
nteriosnterios

para darpara dar
el manteel mante
nimientonimiento

diariodiario
que se coque se co
ntempla.ntempla.

ronron
accionesacciones
de mantede mante
nimientonimiento
y mejoray mejora
continuacontinua
en los ceen los ce
menteriomenterio
s municips municip
ales, enfoales, enfo
cadas encadas en
las áreaslas áreas
comunes,comunes,
pasillos, pasillos,

corredorecorredore
s y exteris y exteri
ores deores de

los cemelos ceme
nterios.nterios.

ron activiron activi
dades dedades de
mejora y mejora y
mantenimanteni
mientomiento

en los ceen los ce
menteriomenterio
s municips municip
ales, elales, el
cual secual se

veve
reflejadoreflejado
en el poren el por
centajecentaje
que seque se
obtuvoobtuvo

porpor
dichas acdichas ac
tividades.tividades.
Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

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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