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26. Comunicación institucional26. Comunicación institucional 26. Comunicación institucional26. Comunicación institucional 20202020 Coordinación de Comunicación y Análisis EstratégicoCoordinación de Comunicación y Análisis Estratégico
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada
ObjetivoObjetivo O17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora deO17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de

sistemas.sistemas.
EstrategiasEstrategias E17.4. Mejorar la comunicación estratégica del gobierno hacia la ciudadanía.E17.4. Mejorar la comunicación estratégica del gobierno hacia la ciudadanía.

Línea de AcciónLínea de Acción L17.4.2L17.4.2

        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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

comunicar lascomunicar las
acciones delacciones del
Gobierno deGobierno de

Guadalajara paraGuadalajara para
cumplir con elcumplir con el
derecho de laderecho de la

ciudadanía a laciudadanía a la
informacióninformación

CoberturCobertur
a ya y
difusióndifusión
de lasde las
accionesacciones
y actividy activid
ades delades del
GobiernoGobierno
municipamunicipa
ll

((
NúmeroNúmero
de campde camp
añas,añas,
accionesacciones
y actividy activid
ades delades del
GobiernoGobierno
municipamunicipa
l difundil difundi
das / Actidas / Acti
vidadesvidades
deldel
GobiernoGobierno
municipamunicipa
l ) * 100l ) * 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% ReportesReportes
ee
informesinformes
de activide activi
dadesdades

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Comude Comu
nicación nicación 
InstitucioInstitucio
nalnal

Se comunican deSe comunican de
manera oportunamanera oportuna
las actividades ylas actividades y
acciones delacciones del
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

00 EsteEste
indicadorindicador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que

tienetiene
unauna

mediciónmedición
anualanual

00 EsteEste
indicadorindicador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que

tienetiene
unauna

mediciónmedición
anualanual

00 EsteEste
indicadorindicador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que

tienetiene
unauna

mediciónmedición
anualanual

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La ciudadanía delLa ciudadanía del
municipio demunicipio de

Guadalajara LaGuadalajara La
ciudadanía recibeciudadanía recibe

campañas decampañas de
comunicación precomunicación pre

CumplimCumplim
iento de iento de 
disposicidisposici
ón legalón legal
enen
materiamateria

(Gasto ej(Gasto ej
ecutadoecutado
en comuen comu
nicaciónnicación
/ Presup/ Presup
uestouesto

EstratégiEstratégi
coco

EconomíEconomí
aa

AnualAnual 0.11%0.11% 0.12%0.12% PresupuePresupue
stosto
ejercido ejercido 
publicadpublicad
o en trano en tran
sparencisparenci

DireccióDirecció
n de Tesn de Tes
oreríaorería

El ejercicio seEl ejercicio se
lleva a cabo sinlleva a cabo sin
contingencias quecontingencias que
requieran mayorrequieran mayor
asignación deasignación de
recursos.recursos.

00 EsteEste
indicadorindicador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que

00 EsteEste
indicadorindicador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que

00 EsteEste
indicadorindicador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que
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supuestalmentesupuestalmente
austerasausteras

de gastode gasto
en comuen comu
nicaciónnicación
nono
mayor almayor al
0.3% de 0.3% de 
presupupresupu
estoesto
general.general.

general)general)
*100*100

a.a. tienetiene
unauna

mediciónmedición
anualanual

tienetiene
unauna

mediciónmedición
anualanual

tienetiene
unauna

mediciónmedición
anualanual

ComponCompon
ente 1ente 1

DifusiónDifusión
EstratégicaEstratégica
RealizadaRealizada

PorcentaPorcenta
je deje de
atenciónatención
a solicitua solicitu
des parades para
generar generar 
productoproducto
s de coms de com
unicacióunicació
n.n.

(Número(Número
de campde camp
añas y cañas y c
omunicaomunica
dos realidos reali
zados /zados /
NúmeroNúmero
de campde camp
añas y cañas y c
omunicaomunica
os solicitos solicit
adas)adas)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de produde produ
ctos terctos ter
minadosminados

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Comude Comu
nicación nicación 
InstitucioInstitucio
nalnal

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
los contenidoslos contenidos
para suspara sus
campañascampañas

25%25% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

38%38% Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

deldel
COVIDCOVID

19, Las c19, Las c
ampañasampañas
se hanse han

centradocentrado
más enmás en

esteeste
tema.tema.

82%82% Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

deldel
COVIDCOVID

19, Las c19, Las c
ampañasampañas
se hanse han

centradocentrado
más enmás en

esteeste
tema.tema.

ActividadActividad
1.11.1

Elaboración yElaboración y
difusión dedifusión de
campañascampañas

estratégicas yestratégicas y
coyunturales decoyunturales de

gobiernogobierno

PorcentaPorcenta
je de caje de ca
mpañas mpañas 
estratégiestratégi
cas y coycas y coy
unturaleunturale
s des de
gobiernogobierno
elaboradelaborad
as y difuas y difu
ndidasndidas

(Número(Número
de proyede proye
ctos de cctos de c
ampañasampañas
atendidaatendida
s /s /
NúmeroNúmero
de campde camp
añas soliañas soli
citadas)citadas)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de produde produ
ctos terctos ter
minadosminados

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Comude Comu
nicación nicación 
InstitucioInstitucio
nalnal

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
los contenidoslos contenidos
para suspara sus
campañascampañas

28%28% sin obsersin obser
vacionesvaciones

42%42% sin obsersin obser
vacionesvaciones

88%88% sin obsersin obser
vacionesvaciones

ActividadActividad
1.21.2

Difusión y diseñoDifusión y diseño
del Informe dedel Informe de

Gobierno.Gobierno.

NúmeroNúmero
dede
diseño ydiseño y
difusióndifusión
deldel
InformeInforme
dede
GobiernoGobierno

SunatoriSunatori
a dea de
InformesInformes
PublicadPublicad
os y Difuos y Difu
ndidosndidos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 InformeInforme
de produde produ
ctos terctos ter
minadosminados

DireccióDirecció
n de Plann de Plan
eación y eación y 
CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Comude Comu
nicación nicación 

Contar conContar con
información eninformación en
tiempo y formal.tiempo y formal.

00 EsteEste
indicadorindicador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que

tienetiene
unauna

00 EsteEste
indicadorindicador
se desarrse desarr
olla en elolla en el
segundosegundo
semestresemestre
del añodel año

100%100% SeSe
realizó elrealizó el
segundosegundo
informe.informe.
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InstitucioInstitucio
nalnal

mediciónmedición
anualanual

ActividadActividad
1.31.3

ComunicaciónComunicación
sobre accionessobre acciones
estratégicas yestratégicas y

coyunturales delcoyunturales del
gobiernogobierno
municipalmunicipal

PorcentaPorcenta
je de coje de co
municadmunicad
os estratos estrat
égicos y égicos y 
coyunturcoyuntur
ales realiales reali
zadoszados

((
NúmeroNúmero
de comude comu
nicados nicados 
generadgenerad
os / comos / com
unicadosunicados
solicitadsolicitad
os ) *100os ) *100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de produde produ
ctos terctos ter
minadosminados

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Comude Comu
nicación nicación 
InstitucioInstitucio
nalnal

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
información eninformación en
torno a su eventotorno a su evento
o actividad.o actividad.

30.3%30.3% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

49%49% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

67%67% sin obsersin obser
vacionesvaciones

ActividadActividad
1.41.4

Responder yResponder y
derivar reportesderivar reportes
de la ciudadaníade la ciudadanía
procedentes deprocedentes de
redes sociales yredes sociales y
de medios dede medios de
comunicacióncomunicación

tradicionales a lastradicionales a las
dependenciasdependencias

correspondientes.correspondientes.

PorcentaPorcenta
je deje de
reportes reportes 
derivadoderivado
s a depes a depe
ndenciasndencias
correspocorrespo
ndientesndientes

(Numero(Numero
dede
reportesreportes
turnadosturnados
enen
menosmenos
de 24de 24
hrs. /hrs. /
Total deTotal de
reportes reportes 
recibidosrecibidos
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
Interno.Interno.

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Comude Comu
nicación nicación 
InstitucioInstitucio
nalnal

Reportes de laReportes de la
ciudadaníaciudadanía
realizados enrealizados en
plataformasplataformas
digitales y mediosdigitales y medios
tradicionales detradicionales de
comunicación.comunicación.

21.58%21.58% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

33%33% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

65%65% sin obsersin obser
vacionesvaciones

ComponCompon
ente 2ente 2

Información yInformación y
ContenidosContenidos
EstratégicosEstratégicos
GeneradosGenerados

PorcentaPorcenta
je deje de
difusióndifusión
de las acde las ac
tividadestividades
realizadarealizada
s por els por el
gobiernogobierno
municipamunicipa
l.l.

(Conteni(Conteni
dos realidos reali
zados y zados y 
difundiddifundid
os / Activos / Activ
idadesidades
de lade la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
de activide activi
dades +dades +
InformesInformes
Internos.Internos.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacimunicaci
ón Institón Instit
ucional.ucional.

PresidenciaPresidencia
comunicacomunica
oportunamente laoportunamente la
agenda deagenda de
actividades aactividades a
difundirdifundir

32.25%32.25% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

52%52% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

69%69% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

ActividadActividad
2.12.1

Elaboración deElaboración de
contenidos sobrecontenidos sobre

el trabajoel trabajo
estratégico yestratégico y

coyuntural delcoyuntural del
gobiernogobierno
municipalmunicipal

PorcentaPorcenta
je de puje de pu
blicacionblicacion
es sobrees sobre
elel
trabajo etrabajo e
stratégicstratégic
o y coyuo y coyu

(Número(Número
contenidcontenid
os estratos estrat
égicos y égicos y 
coyunturcoyuntur
ales genales gen
erados / erados / 
ActividadActividad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
de activide activi
dades.dades.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacimunicaci
ón.ón.

Las actividades aLas actividades a
difundir se llevandifundir se llevan
a caboa cabo

32.25%32.25% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

52%52% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

69%69% sin obsersin obser
vacionesvaciones
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nturalntural es estrates estrat
égicas y égicas y 
coyunturcoyuntur
ales deales de
lala
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

ActividadActividad
2.22.2

Elaboración deElaboración de
contenidos sobrecontenidos sobre
el trabajo diarioel trabajo diario

del gobiernodel gobierno
municipalmunicipal

PorcentaPorcenta
je de puje de pu
blicacionblicacion
es sobrees sobre
elel
trabajotrabajo
diariodiario

(Número(Número
de contede conte
nidos genidos ge
neradosnerados
sobre lassobre las
actividadactividad
eses
diarias / diarias / 
ActividadActividad
eses
diariasdiarias
de lade la
AgendaAgenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
de activide activi
dades.dades.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacimunicaci
ón.ón.

Las actividades aLas actividades a
difundir se llevandifundir se llevan
a caboa cabo

20.93%20.93% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

38%38% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

68%68% sin obsersin obser
vacionesvaciones

ComponCompon
ente 3ente 3

Información yInformación y
Contenidos sobreContenidos sobre
temas de salud,temas de salud,

seguridad yseguridad y
protección civilprotección civil

GeneradosGenerados

PorcentaPorcenta
je deje de
difusióndifusión
de las acde las ac
tividadestividades
sobresobre
temastemas
de salud,de salud,
seguridasegurida
d y proted y prote
ccióncción
civil.civil.

(Conteni(Conteni
dos realidos reali
zados y zados y 
difundiddifundid
os sobreos sobre
temastemas
de salud,de salud,
seguridasegurida
d y proted y prote
ccióncción
civil / Actcivil / Act
ividadesividades
de lade la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
de activide activi
dades +dades +
InformesInformes
Internos.Internos.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacimunicaci
ón Institón Instit
ucional.ucional.

PresidenciaPresidencia
comunicacomunica
oportunamente laoportunamente la
agenda deagenda de
actividades aactividades a
difundirdifundir

31.7%31.7% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

68%68% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

102%102% Se haSe ha
realizadorealizado

mayormayor
númeronúmero

dede
boletinesboletines
informatiinformati
vos porvos por
motivomotivo

de continde contin
gencia Cgencia C
OVID-19OVID-19

ActividadActividad
3.13.1

Elaboración yElaboración y
difusión dedifusión de

PorcentaPorcenta
je de caje de ca

(Número(Número
de proyede proye

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de produde produ

CoordinaCoordina
ciónción

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes

20%20% sin obsersin obser
vacionesvaciones

40%40% sin obsersin obser
vacionesvaciones

60%60% sin obsersin obser
vacionesvaciones
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campañas sobrecampañas sobre
temas de salud,temas de salud,

seguridad yseguridad y
protección civil.protección civil.

mpañasmpañas
sobresobre
temastemas
de salud,de salud,
seguridasegurida
d y proted y prote
ccióncción
civil elabcivil elab
oradas y oradas y 
difundiddifundid
asas

ctos de cctos de c
ampañasampañas
atendidaatendida
s /s /
NúmeroNúmero
de campde camp
añas reqañas req
ueridas)ueridas)
* 100* 100

ctos terctos ter
minadosminados

GeneralGeneral
de Comude Comu
nicación nicación 
InstitucioInstitucio
nalnal

entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
los contenidoslos contenidos
para suspara sus
campañascampañas

ActividadActividad
3.23.2

ComunicaciónComunicación
sobre temas desobre temas de

salud, seguridad ysalud, seguridad y
protección civil.protección civil.

PorcentaPorcenta
je de coje de co
municadmunicad
os sobreos sobre
temastemas
de salud,de salud,
seguridasegurida
d y proted y prote
ccióncción
civilcivil

((
NúmeroNúmero
de comude comu
nicados nicados 
generadgenerad
os / comos / com
unicadosunicados
solicitadsolicitad
os ) *100os ) *100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de produde produ
ctos terctos ter
minadosminados

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Comude Comu
nicación nicación 
InstitucioInstitucio
nalnal

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
los contenidoslos contenidos
para suspara sus
campañascampañas

32.75%32.75% sin obsersin obser
vacionesvaciones

72%72% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

106%106% ElEl
númeronúmero
de comude comu
nicadonicado

aumentoaumento
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

de COVIde COVI
D-19D-19

ComponCompon
ente 4ente 4

Insumos para elInsumos para el
funcionamientofuncionamiento

operativo yoperativo y
administrativoadministrativo
gestionadosgestionados

PorcentaPorcenta
je de preje de pre
supuestosupuesto
ejercidoejercido
en la adqen la adq
uisiciónuisición
dede
serviciosservicios
dede
difusióndifusión

(Presupu(Presupu
estoesto
ejercidoejercido
en adquien adqui
sición desición de
serviciosservicios
dede
difusión /difusión /
presupupresupu
estoesto
totaltotal
anual)anual)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ControlControl
dede
almacénalmacén
dede
insumos.insumos.

UnidadUnidad
dede
Enlace EEnlace E
stratégicstratégic
o.o.

ProveedoresProveedores
entreganentregan
completo y acompleto y a
tiempo lotiempo lo
contratadocontratado

33.28%33.28% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

49%49% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

2%2% No se haNo se ha
ejecutadejecutad
o presupo presup

uestouesto
porpor

motivomotivo
de continde contin
gencia Cgencia C
OVID-19OVID-19

ActividadActividad
4.14.1

Mantenimiento yMantenimiento y
cuidado de lascuidado de las

herramientas deherramientas de
trabajo.trabajo.

PorcentaPorcenta
je de herje de her
ramientaramienta
s des de
trabajo ftrabajo f
uncionanuncionan
do endo en

(Informe(Informe
de calificde calific
ación deación de
activos /activos /
2 ) *1002 ) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% 100%100% InventariInventari
o deo de
bienesbienes
muebles.muebles.

UnidadUnidad
dede
Enlace EEnlace E
stratégicstratégic
o.o.

La poblaciónLa población
respeta lasrespeta las
herramientas deherramientas de
trabajotrabajo

00 EsteEste
indicadorindicador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que

tienetiene

50%50% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

50%50% EsteEste
indicadorindicador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que

tienetiene
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buenbuen
estadoestado

unauna
mediciónmedición
semestrasemestra

ll

unauna
mediciónmedición
semestrasemestra

ll
ActividadActividad

4.24.2
Supervisión delSupervisión del
cumplimientocumplimiento

satisfactorio desatisfactorio de
los contratos delos contratos de
comunicacióncomunicación

PorcentaPorcenta
je de conje de con
tratos cutratos cu
mplidos mplidos 
satisfactsatisfact
oriaoria

(Número(Número
de contrde contr
atos de catos de c
omunicaomunica
ción cumción cum
plidos /plidos /
NúmeroNúmero
de contrde contr
atos de catos de c
omunicaomunica
ción realición reali
zados) *zados) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
dede
testigostestigos

UnidadUnidad
dede
Enlace EEnlace E
stratégicstratégic
o.o.

ProveedoresProveedores
entreganentregan
completo y acompleto y a
tiempo lotiempo lo
contratadocontratado

30%30% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

38%38% El seguiEl segui
miento ymiento y
el cumpliel cumpli
mientomiento

de los code los co
ntratosntratos

haha
tenidotenido

variaciónvariación
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

dede
COVIDCOVID

1919

44%44% El seguiEl segui
miento ymiento y
el cumpliel cumpli
mientomiento

de los code los co
ntratosntratos

haha
tenidotenido

variaciónvariación
debido adebido a
la continla contin
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