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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
25 Agenda de Gobierno25 Agenda de Gobierno 25.5 Coordinación de gabinete25.5 Coordinación de gabinete 20192019 Jefatura de GabineteJefatura de Gabinete

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 6- Guadalajara honesta y bien administrada6- Guadalajara honesta y bien administrada

ObjetivoObjetivo O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora deO16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de
sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.

EstrategiasEstrategias E16.6. Impulsar la calidad en el servicio y mejorar la eficiencia administrativaE16.6. Impulsar la calidad en el servicio y mejorar la eficiencia administrativa
Línea de AcciónLínea de Acción L16.2.2. Fijar y aplicar las bases y políticas de la Evaluación del Desempeño y la certificación de Aptitudes.L16.2.2. Fijar y aplicar las bases y políticas de la Evaluación del Desempeño y la certificación de Aptitudes.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O16. Impulsar elO16. Impulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

públicapública
municipalmunicipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos demodelos de

gestión para lagestión para la
innovación yinnovación y

mejora demejora de
sistemas,sistemas,

optimización deoptimización de
recursos yrecursos y

procesos queprocesos que
permitan unpermitan un

eficienteeficiente
desempeño.desempeño.
mediante lamediante la

atención a suatención a su
solicitudessolicitudes

RatificaRatifica
ción deción de
la admila admi
nistracinistraci
ónón
publica publica 
municipmunicip
al poral por
parte departe de
los ciudlos ciud
adanosadanos

(Númer(Númer
o de ciuo de ciu
dadanodadano
s que as que a
pruebanprueban
la admila admi
nistracinistraci
ónón
pública pública 
municipmunicip
al/númeal/núme
ro de ciro de ci
udadanudadan
os consos cons
ultados)ultados)

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 8686 86%86% MediosMedios
dede
difusióndifusión
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj
araara

ConsejoConsejo
MunicipMunicip
al de Paal de Pa
rticipacirticipaci
ón Ciudón Ciud
adanaadana

Las acciones,Las acciones,
proyectos yproyectos y
acuerdos deacuerdos de
Gabinete seGabinete se
concluyen deconcluyen de
maneramanera
eficienteeficiente
mediante lamediante la
optimización deoptimización de
recursos yrecursos y
mejora en losmejora en los
procesosprocesos

00 este indeste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

bianualbianual
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 este indeste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

bianualbianual
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 este indeste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

bianualbianual
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 este indeste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

bianualbianual
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

                               1 / 6                               1 / 6



ciudadanas deciudadanas de
manera eficaz ymanera eficaz y

eficiente.eficiente.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
LasLas

CoordinacionesCoordinaciones
GeneralesGenerales

Municipales sonMunicipales son
evaluadas yevaluadas y

supervisadas.supervisadas.

EvaluaciEvaluaci
ón de aón de a
cciones cciones 
acordadacordad
as enas en
los Gabilos Gabi
netesnetes
de Prevde Prev
enciónención

(Númer(Númer
o de acco de acc
iones eviones ev
aluadas/aluadas/
númeronúmero
de acciode accio
nes acones aco
rdadasrdadas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% ReposteReposte
s mensus mensu
alal

JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

LasLas
CoordinacionesCoordinaciones
Generales danGenerales dan
seguimiento yseguimiento y
realizan lasrealizan las
actividades corractividades corr
espondientesespondientes

100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AcuerdosAcuerdos
tomados en lastomados en las
reuniones dereuniones de
Gabinete deGabinete de

Prevención delPrevención del
Gobierno deGobierno de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentPorcent
aje de aaje de a
cuerdoscuerdos
tomadotomado
s en reus en reu
nionesniones
de Gabide Gabi
nete de nete de 
PrevencPrevenc
iónión

(Temas (Temas 
acordadacordad
os/Temos/Tem
as agenas agen
dados)*dados)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% ReporteReporte
s quinces quince
nalesnales

JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

LasLas
CoordinacionesCoordinaciones
GeneralesGenerales
generangeneran
compromisoscompromisos
derivadas de lasderivadas de las
reuniones dereuniones de
gabinetegabinete

89.489.4 ningunaninguna 8080 ningunaninguna 75.875.8 ningunaninguna 8282 ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Coordinar yCoordinar y
convocar lasconvocar las
reuniones dereuniones de

gabinete con losgabinete con los
CoordinadoresCoordinadores

GeneralesGenerales
Municipales,Municipales,

dependencias ydependencias y
entidadesentidades

PorcentPorcent
aje de raje de r
eunioneeunione
ss
llevadasllevadas
a caboa cabo
del Gabidel Gabi
nete de nete de 
PrevencPrevenc
iónión

(Númer(Númer
o de reuo de reu
niones rniones r
ealizadaealizada
s/númers/númer
o de reuo de reu
niones aniones a
gendadgendad
as)*100as)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MensualMensual NaNNaN 100%100% ReporteReporte
mensuamensua
ll

JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

Los miembrosLos miembros
del Gabinete dedel Gabinete de
PrevenciónPrevención
asisten a lasasisten a las
reunionesreuniones
agendadasagendadas

87.587.5 ningunaninguna 87.587.5 ningunaninguna 7575 ningunaninguna 8181 ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración yElaboración y
seguimiento aseguimiento a
minutas delminutas del
Gabinete deGabinete de
PrevenciónPrevención

PorcentPorcent
aje de saje de s
eguimieeguimie
nto anto a
los acuelos acue
rdos delrdos del
GabinetGabinet
e de Pree de Pre
venciónvención

(Númer(Númer
o deo de
temastemas
en seguen segu
imiento/imiento/
NúmeroNúmero
dede
temas atemas a
cordadocordado

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual NaNNaN 100%100% ReporteReporte
s quinces quince
nalesnales

JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

LasLas
CoordinacionesCoordinaciones
Generales danGenerales dan
seguimiento yseguimiento y
realizan lasrealizan las
actividades corractividades corr
espondientesespondientes

100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna
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s)*100s)*100
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

SolicitudesSolicitudes
ciudadanasciudadanas
recibidas arecibidas a

través de oficiliatravés de oficilia
de partes,de partes,
analizadasanalizadas
técnica ytécnica y

jurídicamentejurídicamente
para serpara ser

direccionadas adireccionadas a
la áreasla áreas

competentescompetentes

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es direces direc
cionadacionada
ss

(númer(númer
o de solio de soli
citudes citudes 
analizadanalizad
as y diras y dir
eccionaecciona
das/núdas/nú
mero demero de
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das)*10das)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 90%90% ReporteReporte
diario gdiario g
eneradoenerado
deldel
sistemasistema
dede
controlcontrol
de gestide gesti
onesones

OficialiaOficialia
dede
partespartes
de Preside Presi
dencia ydencia y
JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

Se recibenSe reciben
solicitudes parasolicitudes para
ser derivadas aser derivadas a
las dependencialas dependencia

89.989.9 ningunaninguna 89.989.9 ningunaninguna 9090 ningunaninguna 9292 ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Análisis y direcciAnálisis y direcci
onamiento deonamiento de

solicitudessolicitudes
recibidas a lasrecibidas a las

áreasáreas
competentescompetentes

dentro deldentro del
tiempotiempo

establecido deestablecido de
48 horas48 horas

PorcentPorcent
ajes de ajes de 
solicitudsolicitud
es turnaes turna
das endas en
unun
tiempotiempo
menor amenor a
4848
horashoras

(Solicitu(Solicitu
des turndes turn
adas aadas a
laslas
áreas cáreas c
ompeteompete
ntes enntes en
unun
tiempotiempo
menor amenor a
4848
hrs/elhrs/el
total de total de 
solicitudsolicitud
es recibies recibi
dasdas
durantedurante
el día)*el día)*
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 90%90% ReporteReporte
diario gdiario g
eneradoenerado
deldel
sistemasistema
dede
controlcontrol
de gestide gesti
onesones

OficialiaOficialia
dede
PartesPartes
de Preside Presi
dencia ydencia y
JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

Las solicitudesLas solicitudes
recibidasrecibidas
requieren unrequieren un
análisisanálisis
especializadoespecializado
para su atenciónpara su atención
y derivacióny derivación

87.587.5 ningunaninguna 85.485.4 ningunaninguna 8787 ningunaninguna 8989 ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro en elRegistro en el
sistema para elsistema para el
seguimiento deseguimiento de
cada solicitudcada solicitud

PorcentPorcent
aje deaje de
capturacaptura
de solicide solici
tudestudes
enen
sistemasistema
para el para el 
seguimiseguimi

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
capturacaptura
das endas en
elel
sistema sistema 
especialespecial
izadoizado

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ReporteReporte
diario gdiario g
eneradoenerado
deldel
sistemasistema
dede
controlcontrol
de gestide gesti
onesones

OficialiaOficialia
dede
PartesPartes
de Preside Presi
dencia ydencia y
JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

El sistemaEl sistema
funciona permafunciona perma
nentementenentemente

100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna
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ento de ento de 
solicitudsolicitud
eses

para separa se
guimienguimien
to/Númto/Núm
ero de sero de s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das)*10das)*10
00

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración delElaboración del
plan de trabajoplan de trabajo
y el proyecto dey el proyecto de
presupuesto depresupuesto de
la Jefatura dela Jefatura de

Gabinete, y lasGabinete, y las
Direcciones queDirecciones que

la integranla integran

PorcentPorcent
aje de eaje de e
jecuciónjecución
de progde prog
ramas yramas y
proyectproyect
os de laos de la
JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

(Presup(Presup
uesto ejuesto ej
ercido/Percido/P
resupueresupue
sto autosto auto
rizado)*rizado)*
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% ReporteReporte
mensuamensua
ll

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas

Los programasLos programas
presupuestariospresupuestarios
y proyectos sey proyectos se
ejecuten en losejecuten en los
tiempostiempos
determinadosdeterminados

75.375.3 ningunaninguna 72.872.8 ningunaninguna 72.872.8 ningunaninguna 8585 ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Priorización dePriorización de
solicitudessolicitudes

relacionadas conrelacionadas con
violencia oviolencia o

discriminación adiscriminación a
las mujereslas mujeres

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es relacies relaci
onadasonadas
con violcon viol
encia o encia o 
discrimidiscrimi
naciónnación
a lasa las
mujeresmujeres
turnadaturnada
s en uns en un
tiempotiempo
menor amenor a
2424
horashoras

(Solicitu(Solicitu
des relades rela
cionadacionada
s cons con
temastemas
de violede viole
ncia o dincia o di
scriminscrimin
aciónación
haciahacia
mujeresmujeres
turnadaturnada
s a lass a las
áreas cáreas c
ompeteompete
ntes enntes en
unun
tiempotiempo
menor amenor a
2424
hrs/elhrs/el
total de total de 
solicitudsolicitud

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% ReporteReporte
s diarioss diarios
generadgenerad
o delo del
sistemasistema
dede
controlcontrol
de gestide gesti
onesones

OficialiaOficialia
dede
PartesPartes
de Preside Presi
dencia ydencia y
SecretarSecretar
ia Particia Partic
ularular

Las solicitudesLas solicitudes
recibidasrecibidas
requieren unrequieren un
análisisanálisis
especializadosespecializados
para su atenciónpara su atención
y derivacióny derivación

100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna
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es recibies recibi
dasdas
durantedurante
el día)*el día)*
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AcuerdosAcuerdos
implementados,implementados,
derivado de lasderivado de las
instancias deinstancias de
CoordinaciónCoordinación

Metropolitana,Metropolitana,
con loscon los

municipiosmunicipios
integrantes delintegrantes del

áreaárea
MetropolitanaMetropolitana

de Guadalajarade Guadalajara

PorcentPorcent
aje de aaje de a
cuerdoscuerdos
implemimplem
entadosentados

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectos iyectos i
mplemempleme
ntados/ntados/
NumeroNumero
de proyde proy
ectos prectos pr
esentadesentad
os)*100os)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% ReporteReporte
ss
internosinternos

JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
nete/Dirnete/Dir
ecciónección
de Coorde Coor
dinacióndinación
MetropoMetropo
litanalitana

Se presentanSe presentan
acuerdos de laacuerdos de la
agendaagenda
metropolitana ametropolitana a
cumplir por elcumplir por el
municipiomunicipio

7575 ningunaninguna 7575 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 8686 ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Análisis deAnálisis de
proyectosproyectos

metropolitanosmetropolitanos

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s con dis con di
ctamenctamen

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectosyectos
con dictcon dict
amen/elamen/el
total de total de 
proyectproyect
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% DictámeDictáme
nes de nes de 
proyectproyect
os metros metr
opolitanopolitan
osos

JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
nete/Genete/Ge
stión y stión y 
CoordinCoordin
ación mación m
etropolitetropolit
anaana

ExistenExisten
proyectosproyectos
metropolitanasmetropolitanas
que requierenque requieren
dictaminacióndictaminación

7575 ningunaninguna 7575 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 8686 ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Participación enParticipación en
las diversaslas diversas

mesas y talleresmesas y talleres
organizados pororganizados por
las instancias delas instancias de

coordinacióncoordinación
metropolitanametropolitana

PorcentPorcent
aje de paje de p
articipaarticipa
ción ención en
laslas
mesasmesas
dede
tallerestalleres

(Asisten(Asisten
cia y pacia y pa
rticipacirticipaci
ón enón en
mesas ymesas y
talleres talleres 
organizorganiz
adosados
por instpor inst
anciaancia
de Coorde Coor
dinacióndinación
metropmetrop
olitana/olitana/
Total deTotal de
convocaconvoca

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% ReporteReporte
ss
internosinternos

JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
nete/Genete/Ge
stión y stión y 
CoordinCoordin
ación Mación M
etropolitetropolit
anaana

Se generanSe generan
convocatoriasconvocatorias
en asuntosen asuntos
metropolitanosmetropolitanos

100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna
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torias atorias a
mesas ymesas y
talleres talleres 
metropmetrop
olitanosolitanos
)*100)*100

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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