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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 25.6 Presidencia25.6 Presidencia 20192019 Despacho del Presidente / Oficina de PresidenciaDespacho del Presidente / Oficina de Presidencia

  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 L16.6.2. Desarrollar y aplicar políticas de calidad en el servicio en todas las dependencias.L16.6.2. Desarrollar y aplicar políticas de calidad en el servicio en todas las dependencias.

        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 000mediante 000

Nivel deNivel de
satisfacsatisfac
ción deción de
la ciudala ciuda
danía redanía re
spectospecto
al Gobieal Gobie
rnorno

(Númer(Númer
o de pero de per
sonassonas
que seque se
sienten sienten 
satisfecsatisfec
has conhas con
el Gobieel Gobie
rno munrno mun
icipal/Nicipal/N
úmeroúmero
de persde pers
onas enonas en
cuestadcuestad
as)*100as)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 13.713.7 15%15% EncuestEncuest
a de pera de per
cepción cepción 
ciudadaciudada
nana
sobresobre
calidadcalidad
de vidade vida

JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

La encuesta seLa encuesta se
realiza enrealiza en
tiempo y formatiempo y forma

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 0Este in0Este in
dicadordicador
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

13.713.7 El datoEl dato
se mantse mant

uvouvo
igualigual

debidodebido
a quea que
no seno se

ha publiha publi
cado lacado la
nueva enueva e
ncuestancuesta

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

La ciudadaníaLa ciudadanía
obtienenobtienen

Nivel deNivel de
satisfacsatisfac

(Númer(Númer
o de pero de per

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 9.79.7 12.5%12.5% EncuestEncuest
a de pera de per

JaliscoJalisco
CómoCómo

La encuesta seLa encuesta se
realiza enrealiza en

00 Este indEste ind
icadoricador

00 Este indEste ind
icadoricador

00 Este indEste ind
icadoricador

9.79.7 El datoEl dato
se mantse mant
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informacióninformación
sobre lossobre los

programas yprogramas y
política públicapolítica pública
con un enfoquecon un enfoque
incluyente y conincluyente y con

lenguaje conlenguaje con
perspectiva deperspectiva de

género.género.

ción ención en
la atencla atenc
ión deión de
loslos
trámitestrámites
en lasen las
oficinasoficinas
de gobide gobi
ernoerno

sonassonas
que se que se 
encuentencuent
ran deran de
acuerdoacuerdo
la atencla atenc
ión deión de
loslos
trámitestrámites
en lasen las
oficinasoficinas
de gobide gobi
erno /Nerno /N
úmeroúmero
de persde pers
onas enonas en
cuestadcuestad
as)*100as)*100

cepción cepción 
ciudadaciudada
nana
sobresobre
calidadcalidad
de vidade vida

VamosVamos tiempo y formatiempo y forma tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

bianualbianual
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

bianualbianual
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

bianualbianual
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

uvouvo
igualigual
todatoda

vez quevez que
no seno se

ha publiha publi
cado lacado la
nueva enueva e
ncuestancuesta

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Despacho de laDespacho de la
PresidenciaPresidencia
AtendidoAtendido

PromediPromedi
o menso mens
ual de pual de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
asas

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
as trimeas trime
stralmestralme
nte ennte en
eventoseventos
y actividy activid
ades aades a
cargocargo
del desdel des
pachopacho
/3/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 7979 RegistroRegistro
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas

OficinaOficina
de preside presi
denciadencia

LasLas
dependenciasdependencias
involucradas eninvolucradas en
las gestiones ylas gestiones y
eventos haceneventos hacen
la socialización yla socialización y
dan respuesta adan respuesta a
peticionespeticiones

101101 ningunaninguna 6161 ningunaninguna 7373 ningunaninguna 7373 ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención yAtención y
orientación deorientación de

solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas

presentadas alpresentadas al
despacho deldespacho del

PresidentePresidente

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
olicitudolicitud
es ciudaes ciuda
danas adanas a
tendidatendida
ss

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
as trimeas trime
stralmestralme
nte ennte en
eventoseventos
y actividy activid

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 7979 RegistroRegistro
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas

OficinaOficina
de preside presi
denciadencia

LasLas
dependenciasdependencias
involucradas eninvolucradas en
las gestiones ylas gestiones y
eventos haceneventos hacen
la socialización yla socialización y
dan respuesta adan respuesta a
peticionespeticiones

101101 ningunaninguna 6161 ningunaninguna 7373 ningunaninguna 7373 ningunaninguna
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ades aades a
cargocargo
del desdel des
pachopacho
/3/3

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención aAtención a
personas quepersonas que

asisten aasisten a
eventos públicoseventos públicos

con presenciacon presencia
del Presidentedel Presidente

PromediPromedi
o menso mens
ual deual de
eventoseventos
públicospúblicos
del presdel pres
identeidente

SumatoSumato
ria deria de
eventoseventos
públicospúblicos
del presdel pres
idente/3idente/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 4444 AgendaAgenda
PublicaPublica
del Presdel Pres
identeidente

OficinaOficina
de Preside Presi
denciadencia

Los eventosLos eventos
públicospúblicos
cuentan con lacuentan con la
presencia opresencia o
representaciónrepresentación
del presidentedel presidente

4040 ningunaninguna 4242 ningunaninguna 5151 ningunaninguna 4646 ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Subsidios ySubsidios y
TransferenciasTransferencias

entregadosentregados

PromediPromedi
o de meo de me
nsual sonsual so
licitudeslicitudes
atendidatendid
asas

SumatoSumato
ria de sria de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas trididas tri
mestralmestral
mentemente
en presien presi
dencia/dencia/
33

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 2626 SolicituSolicitu
des entrdes entr
egadasegadas
enen
oficiliaoficilia
dede
partes ppartes p
residenresiden
ciacia

OficinaOficina
de Preside Presi
denciadencia

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con lascumplen con las
Reglas deReglas de
Operación yOperación y
trámitestrámites
requeridos porrequeridos por
el Ayuntamientoel Ayuntamiento

2020 ningunaninguna 3636 ningunaninguna 2424 ningunaninguna 2424 ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
subsidiossubsidios

sujetos a Reglassujetos a Reglas
de Operaciónde Operación

PromediPromedi
o de meo de me
nsual sonsual so
licitudeslicitudes
atendidatendid
asas

SumatoSumato
ria de sria de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas trididas tri
mestralmestral
mentemente
en presien presi
dencia/dencia/
33

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 2626 solicitudsolicitud
es entrees entre
gadasgadas
enen
oficiliaoficilia
dede
partes ppartes p
residenresiden
ciacia

OficinaOficina
de Preside Presi
denciadencia

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con lascumplen con las
Reglas deReglas de
Operación yOperación y
trámitestrámites
requeridos porrequeridos por
el Ayuntamientoel Ayuntamiento

2020 ningunaninguna 3636 ningunaninguna 2424 ningunaninguna 2424 ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
subsidiossubsidios
sujetos asujetos a

Acuerdo delAcuerdo del
AyuntamientoAyuntamiento

NúmeroNúmero
dede
apoyosapoyos
sujetossujetos
aa
acuerdoacuerdo
del ayudel ayu
ntamienntamien
toto

SumatoSumato
ria de aria de a
cuerdoscuerdos
emitidoemitido
s por ays por ay
untamieuntamie
ntonto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 33 MinutasMinutas
de las sde las s
esionesesiones

OficinaOficina
de Preside Presi
denciadencia

LasLas
dependenciasdependencias
ejecutan lasejecutan las
accionesacciones
acordadas y loacordadas y lo
reportan a lareportan a la
Oficina deOficina de
PresidenciaPresidencia

33 ningunaninguna 33 ningunaninguna 33 ningunaninguna 33 ningunaninguna
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programas yProgramas y
políticaspolíticas

municipalesmunicipales
planeados yplaneados y
evaluadosevaluados

AvanceAvance
físico prfísico pr
omedioomedio
de los pde los p
rogramrogram
as presas pres
upuestaupuesta
riosrios

(Suma(Suma
dede
avanceavance
físico defísico de
los proglos prog
ramas /ramas /
NúmeroNúmero
de progde prog
ramas)*ramas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8484 90%90% InformeInforme
dede
avanceavance
de lade la
gestión gestión 
financiefinancie
rara

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón del Dón del D
esempeesempe
ñoño

LasLas
dependenciasdependencias
ejecutorasejecutoras
reportan enreportan en
tiempo y formatiempo y forma
sus avancessus avances

2626 ningunaninguna 5757 ningunaninguna 7777 ningunaninguna 9090 ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración delElaboración del
Plan MunicipalPlan Municipal
de Desarrollo yde Desarrollo y

GobernanzaGobernanza

NúmeroNúmero
de docude docu
mentos mentos 
aprobadaprobad
o por elo por el
PlenoPleno
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
toto

SumatoSumato
ria de dria de d
ocumenocumen
tos aprotos apro
badosbados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 DictámeDictáme
nes pubnes pub
licadoslicados
en laen la
Gaceta Gaceta 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón del Dón del D
esempeesempe
ñoño

Los ciudadanos,Los ciudadanos,
organismos yorganismos y
funcionariosfuncionarios
convocadosconvocados
participan en losparticipan en los
procesos deprocesos de
planeaciónplaneación

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 11 ningunaninguna 11 ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
EvaluacionesEvaluaciones
Externas conExternas con

base albase al
Programa AnualPrograma Anual
de Evaluación yde Evaluación y
los Términos delos Términos de
Referencia paraReferencia para
su elaboraciónsu elaboración

NúmeroNúmero
de evalde eval
uacioneuacione
s externs extern
as realizas realiz
adasadas

SumatoSumato
ria de eria de e
valuaciovaluacio
nes realnes real
izadas yizadas y
publicapublica
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 33 SistemaSistema
de Evalde Eval
uaciónuación
del Desdel Des
empeñoempeño
(SED) ht(SED) ht
tps://tratps://tra
nsparennsparen
cia.guacia.gua
dalajaradalajara
.gob.mx.gob.mx
/transpa/transpa
rencia/sirencia/si
stema-estema-e
valuaciovaluacio
n-desen-dese
mpenompeno

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón del Dón del D
esempeesempe
ñoño

Los evaluadoresLos evaluadores
cumplen con lacumplen con la
entrega deentrega de
informes eninformes en
tiempo y formatiempo y forma

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 33 ningunaninguna

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
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