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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
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 públicosservicios públicos

a cargo dela cargo 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.usuarios.
mediantemediante

servicios de losservicios de los
cementerios concementerios con

calidad.calidad.

ServiciosServicios
de cemede ceme
nterios onterios o
torgadostorgados
..

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
de cemede ceme
nterios onterios o
torgadostorgados

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 1076910769 1076910769 InformesInformes
dede
serviciosservicios
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministrdministr
ativa - Diativa - Di
recciónrección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

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

PROPÓ-PROPÓ- 11212 usuarios de11212 usuarios dePorcentaPorcenta (Total de(Total de EstratégiEstratégi EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% InformesInformes JefaturaJefatura Las 16Las 16 n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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SITOSITO cementerioscementerios
reciben serviciosreciben servicios
eficientes y deeficientes y de
calidad en loscalidad en los
cementerios.cementerios.

je de ceje de ce
menteriomenterio
s mejoras mejora
dosdos
(Proxy)(Proxy)

cementecemente
rios mejorios mejo
rados/rados/
Total de Total de 
cementecemente
rios)*100rios)*100

coco dede
serviciosservicios
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

dede
Unidad AUnidad A
dministrdministr
ativa - Diativa - Di
recciónrección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
cementerioscementerios
otorgadosotorgados

PorcentaPorcenta
je de losje de los
usuariosusuarios
queque
otorgaotorga
una califiuna califi
cación acación a
probatoriprobatori
a de losa de los
serviciosservicios
de cemede ceme
nteriosnterios

(Usuario(Usuario
s encuess encues
tadostados
queque
otorganotorgan
una califiuna califi
cación acación a
probatoriprobatori
a ala al
servicioservicio
de Cemede Ceme
nterios/Tnterios/T
otal deotal de
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos)*100dos)*100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 89%89% 89%89% InformeInforme
de Encuede Encue
stas aplistas apli
cadascadas

PlaneaciPlaneaci
ón Institón Instit
ucionalucional
del Ayundel Ayun
tamientotamiento
de Guadde Guad
alajaraalajara

Tesorería entregaTesorería entrega
los títulos delos títulos de
propiedadpropiedad

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
Ciudadanos enCiudadanos en

mostradormostrador

PorcentaPorcenta
je de ciuje de ciu
dadanos dadanos 
atendidoatendido
ss

(Total de(Total de
ciudadanciudadan
os atendios atendi
dos en mdos en m
ostradorostrador
/Total de/Total de
ciudadanciudadan
os que cos que c
omparecomparec
en aen a
recibir atrecibir at
ención)*ención)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
administadminist
rativosrativos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

JefaturaJefatura
dede
unidad Aunidad A
dministrdministr
ativa - Diativa - Di
recciónrección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

100100 Se haSe ha
dado ladado la
atenciónatención
a todasa todas

laslas
personaspersonas
que seque se

acercanacercan
aa

realizarrealizar
cualquiercualquier
trámitetrámite

enen
algunoalguno

de los cede los ce
menteriomenterio

s .s .

100100 Se haSe ha
dado ladado la
atenciónatención
a todasa todas

laslas
personaspersonas
que seque se

acercanacercan
aa

realizarrealizar
cualquiercualquier
trámitetrámite

enen
algunoalguno

de los cede los ce
menteriomenterio

s.s.

100100 Se haSe ha
dado ladado la
atenciónatención
a todasa todas

laslas
personaspersonas
que seque se

acercanacercan
aa

realizarrealizar
cualquiercualquier
trámitetrámite

enen
algunoalguno

de los cede los ce
menteriomenterio

s.s.
ACTIVI-ACTIVI- Atención aAtención a NúmeroNúmero SumatoriSumatori GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 978664978664 978664978664 ReportesReportes JefaturaJefatura 00 En esteEn este 103291103291 En esteEn este 120441120441 En esteEn este
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DADDAD visitantes envisitantes en
operativosoperativos
especialesespeciales

de asistede asiste
ntes en ontes en o
perativosperativos
especialespecial
eses

a de visita de visit
antes en antes en 
operativoperativ
os especios especi
alesales

alal administadminist
rativosrativos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

dede
unidad Aunidad A
dministrdministr
ativa - Diativa - Di
recciónrección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

primerprimer
trimestretrimestre

no seno se
tienen cotienen co
ntemplantempla
dos operdos oper
ativos esativos es
pecialespeciales

dede
atención atención
multitudimultitudi

naria.naria.

trimestretrimestre
se realizse realiz
arón dos arón dos
operativoperativ
os especios especi
ales deales de

atención atención
multitudimultitudi
naria el naria el
denomindenomin
ado "Díaado "Día

de lade la
Madres" Madres"
celebradcelebrad

o loso los
días 10,días 10,
11 y 1211 y 12
de Mayode Mayo
con unacon una
afluenciaafluencia

dede
103,291 103,291
visitantevisitante

s y els y el
"Día del"Día del
Padre"Padre"

que tuvoque tuvo
verificativerificati
vo el 16vo el 16
de Juniode Junio
y 68,730y 68,730
personaspersonas
visitarónvisitarón
los cemelos ceme
nterios nterios

municipamunicipa
les. Seles. Se

presentópresentó
saldosaldo

blancoblanco
enen

tercertercer
trimestretrimestre
no se reano se rea
lizaron olizaron o
perativosperativos
especialespecial

es dees de
atención atención
multitudimultitudi
naria . Elnaria . El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.
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ambos oambos o
perativosperativos
. El valor. El valor
es acumes acum
ulado.ulado.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CementeriosCementerios
mejoradosmejorados

PorcentaPorcenta
je deje de
usuariosusuarios
queque
otrogaotroga
una califiuna califi
cación acación a
probatoriprobatori
a de las ia de las i
nstalacionstalacio
nes denes de
los Cemelos Ceme
nteriosnterios

(Usuario(Usuario
s encuess encues
tadostados
queque
otorganotorgan
una califiuna califi
cación acación a
probatoriprobatori
a a las ina a las in
stalacionstalacion
es de Cees de Ce
menteriomenterio
s/Totals/Total
dede
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos)*100dos)*100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 83%83% 84%84% EncuestaEncuesta
s aplicads aplicad
as por la as por la 
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menteriomenterio
ss

JefaturaJefatura
dede
unidad Aunidad A
dministrdministr
ativa - Diativa - Di
recciónrección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
Toneladas deToneladas de

basurabasura

ToneladaTonelada
s des de
basura rbasura r
ecolectaecolecta
dasdas

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
basura rbasura r
ecolectaecolecta
dada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

34173417 34203420 ReportesReportes
operativoperativ
os de actos de act
ividadesividades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

JefaturaJefatura
dede
unidad Aunidad A
dministrdministr
ativa - Diativa - Di
recciónrección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

559559 Se hanSe han
realizadorealizado
programprogram

as deas de
limpiezalimpieza
en los ceen los ce
menteriomenterio
s con els con el
fin defin de

mejorarmejorar
la apariela aparie
ncia dencia de

loslos
mismos, mismos,
repercutirepercuti
endo enendo en
el incremel increm
ento de rento de r
ecoleccióecolecció

12201220 Se increSe incre
mentaromentaro
n los pron los pro
gramasgramas

dede
limpiezalimpieza
en los ceen los ce
menteriomenterio

s cons con
motivomotivo
de losde los

dos operdos oper
ativos esativos es
peciales peciales
realizadorealizado

s en els en el
trimestretrimestre
"Día de"Día de

lala

29082908 Se increSe incre
mentaromentaro
n los pron los pro
gramasgramas
limpiezalimpieza
en los ceen los ce
menteriomenterio
s con els con el
fin defin de

mejorarmejorar
la apariela aparie
ncia dencia de

loslos
mismos, mismos,
repercutirepercuti
endo enendo en
el incremel increm
ento de rento de r
ecoleccióecolecció
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n den de
basura.basura.

Madre" yMadre" y
"Día del"Día del
Padre" yPadre" y
debido adebido a
la altala alta

afluenciaafluencia
de visitade visita
ntes se intes se i
ncremenncremen

tó lató la
basura gbasura g
enerada.enerada.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

n den de
basura .basura .
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Mantenimiento yMantenimiento y
mejoramiento demejoramiento de

cementerioscementerios

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
de mantde mant
enimientenimient
o y mejoo y mejo
ramientoramiento

SumatoriSumatori
a dea de
accionesacciones
de mantde mant
enimientenimient
o y mejoo y mejo
ramientoramiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10001000 20002000 ReportesReportes
operativoperativ
os de actos de act
ividadesividades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

JefaturaJefatura
dede
unidad Aunidad A
dministrdministr
ativa - Diativa - Di
recciónrección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

15381538 LasLas
accionesacciones
de reparde repar
ación y ación y
mantenimanteni
mientomiento
talestales

como: recomo: re
paraciónparación
y pinturay pintura

dede
algunasalgunas
bardas, fbardas, f
achadas,achadas,
bancas,bancas,
pilas conpilas con
tenedoratenedora

s des de
agua yagua y
arregloarreglo

dede
jardines,jardines,
formanforman

parte departe de
laslas

mejoras mejoras

37483748 LasLas
accionesacciones
de reparde repar
ación y ación y
mantenimanteni
mientomiento
talestales

como: recomo: re
paraciónparación
y pinturay pintura

dede
algunasalgunas
bardas, fbardas, f
achadas,achadas,
bancas,bancas,
pilas conpilas con
tenedoratenedora

s des de
agua yagua y
arregloarreglo

dede
jardines,jardines,
formanforman

parte departe de
laslas

mejoras mejoras

61716171 LasLas
accionesacciones
de reparde repar
ación y ación y
mantenimanteni
mientomiento
talestales

como: recomo: re
paraciónparación
y pinturay pintura

dede
algunasalgunas
bardas, fbardas, f
achadas,achadas,
bancas,bancas,
pilas conpilas con
tenedoratenedora

s des de
agua yagua y
arregloarreglo

dede
jardines,jardines,
formanforman

parte departe de
laslas

mejoras mejoras
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realizadarealizada
s en loss en los
diversos diversos
cementecemente

rios.rios.

realizadarealizada
s en loss en los
diversos diversos
cementecemente
rios. Elrios. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.

realizadarealizada
s en loss en los
diversos diversos
cementecemente
rios. Elrios. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.

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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