
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          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)
01 Fomento a la inversión01 Fomento a la inversión Dirección de Relaciones Internacionales, Ciudades Hermanas yDirección de Relaciones Internacionales, Ciudades Hermanas y

Atención al MigranteAtención al Migrante
SS

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente

ObjetivoObjetivo O1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia deO1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de
mejoramiento de las condiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento demejoramiento de las condiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de
talento. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.talento. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.

EstrategiasEstrategias E1.6. Incrementar los lazos e intercambios del municipio a nivel internacional.E1.6. Incrementar los lazos e intercambios del municipio a nivel internacional.
Línea de AcciónLínea de Acción L1.6.1. Aprovechar las relaciones internacionales para adaptar y adoptar las mejores prácticas en beneficio del desarrolloL1.6.1. Aprovechar las relaciones internacionales para adaptar y adoptar las mejores prácticas en beneficio del desarrollo

económico y la sociedad.económico y la sociedad.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.IncrementarO1.Incrementar

la competitividadla competitividad
global deglobal de

Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivoimpacto positivo
en la igualdad,en la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de

mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones, lade inversiones, la

operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamientoaprovechamiento
de talento.de talento.
Impulsar elImpulsar el

desarrollo dedesarrollo de

ÍndiceÍndice
de compde comp
etitividaetitivida
dd
Urbana.Urbana.
Lugar aLugar a
nivel nanivel na
cional.cional.

DetermiDetermi
nadonado
porpor
IMCOIMCO

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

5°5° http://imhttp://im
co.org.mco.org.m
x/indicesx/indices
/#!//#!/

IMCOIMCO Evaluación cadaEvaluación cada
dos años ydos años y
evalúa todos losevalúa todos los
municipios demunicipios de
ZMG en conjuntoZMG en conjunto

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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oportunidades aoportunidades a
todas lastodas las

personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio.negocio.
mediante elmediante el

intercambio y laintercambio y la
vinculaciónvinculación

sustentable consustentable con
otras ciudades.otras ciudades.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

EL municipio deEL municipio de
GuadalajaraGuadalajara

obtenerobtener
proyección,proyección,

vinculación yvinculación y
alcance a travésalcance a través

de proyectosde proyectos
internacionalesinternacionales
estratégicos deestratégicos de

injerenciainjerencia
transversal en lostransversal en los

sectoressectores
económico,económico,

social, cultural ysocial, cultural y
de políticasde políticas
públicas.públicas.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de ptual de p
royectosroyectos
de coopde coop
eración ieración i
nternacinternaci
onal gesonal ges
tionadostionados
..

(Proyect(Proyect
os gestios gesti
onadosonados
en elen el
añoaño
actual - actual - 
proyectoproyecto
s gestios gestio
nadosnados
en año aen año a
nterior)/nterior)/
proyectoproyecto
s gestios gestio
nadosnados
en elen el
añoaño
anterioranterior
por 100por 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual -30%-30% Informe Informe 
trimestrtrimestr
al.al.
ColocarColocar
liga de tliga de t
ransparranspar
encia.encia.

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones Iaciones I
nternacinternaci
onalesonales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

EL municipio deEL municipio de
GuadalajaraGuadalajara

obtenerobtener
proyección,proyección,

vinculación yvinculación y
alcance a travésalcance a través

de proyectosde proyectos
internacionalesinternacionales
estratégicos deestratégicos de

injerenciainjerencia
transversal en lostransversal en los

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
pasaportpasaport
es tramies trami
tados.tados.

(Pasapor(Pasapor
te tramitte tramit
ados enados en
el añoel año
actual - actual - 
pasaportpasaport
es tramies trami
tados entados en
año anteaño ante
rior)/pasrior)/pas
aportes aportes 

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 17%17% Informe Informe 
trimestrtrimestr
al.al.
ColocarColocar
liga de tliga de t
ransparranspar
encia.encia.

OficinasOficinas
dede
enlaceenlace
de pasade pasa
portesportes
de Guadde Guad
alajaraalajara

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia

11.55%11.55% AunqueAunque
sese

superósuperó
lala

cantidadcantidad
dede

trámitestrámites
recibidorecibido
s en cos en co
mparacimparaci
ón conón con
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sectoressectores
económico,económico,

social, cultural ysocial, cultural y
de políticasde políticas
públicas.públicas.

tramitadtramitad
os en elos en el
añoaño
anterioranterior
por 100por 100

planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

el añoel año
anterior,anterior,

no seno se
logró lalogró la
meta prmeta pr
ogramaograma

da;da;
entre losentre los
factoresfactores
que inclque incl
uyeronuyeron
se encuse encu
entra: a)entra: a)
ProblemProblem
as conas con

elel
sistemasistema
de biogrde biogr
áficos;áficos;
b) Problb) Probl
emasemas
con elcon el
CallCall

center;center;
c) Sec) Se

dejarondejaron
dede

recibirrecibir
trámitestrámites
durantedurante
variosvarios

días pordías por
elel

cambiocambio
de admide admi
nistraciónistració

n; d)n; d)
Falta enFalta en
la continla contin
uidad deuidad de

laslas
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buenas buenas
prácticapráctica

s.s.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ProyectoProyecto
s que as que a
travéstravés
de lade la

gestión, gestión,
desarrolldesarroll
o e implo e impl
ementacementac
ión de aión de a
cuerdoscuerdos
con ciudcon ciud
ades herades her
manas ymanas y
organisorganis

mos intemos inte
rnacionarnaciona
les parales para
la intervla interv
enciónención

dede
espaciosespacios
públicospúblicos
, activid, activid
ades culades cul
turales, turales,
recreatirecreati
vas devas de
deportedeporte
e intercae interca
mbio combio co
mercial,mercial,
son realison reali
zados.zados.

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos de ctos de 
cooperacoopera
ción inteción inte
rnacionarnaciona
l gestionl gestion
adosados

SumatorSumator
ia delia del
númeronúmero
de proyede proye
ctos gesctos ges
tionadostionados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77 ReporteReporte
s y contrs y contr
olesoles
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones Iaciones I
nternacinternaci
nalesnales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

99 "1.Ciuda"1.Ciuda
des Saludes Salu
dables 2dables 2
.Cumbre.Cumbre

dede
AlcaldesAlcaldes
3.Madrid3.Madrid
4.UCCN4.UCCN
5.Jardin5.Jardin
PortlandPortland

6.Bid6.Bid
Koica 7.Koica 7.
URBERLURBERL

ACAC
8.C40 9.8.C40 9.
El PasoEl Paso
de losde los

nueve pnueve p
royectosroyectos
antes mantes m
encionaenciona
dos, solodos, solo

unouno
(Cumbre(Cumbre
de Alcalde Alcal
des) yades) ya

sese
terminó;terminó;
los otroslos otros
ocho se ocho se
encuentencuent
ran enran en
algunaalguna
de susde sus

fases defases de
desarrolldesarroll
o.Se ha o.Se ha
superadsuperad

66 "1.Ciuda"1.Ciuda
des Saludes Salu
dablesdables

2.Madrid2.Madrid
3.UCCN3.UCCN

4. El4. El
Paso 5. Paso 5.

C40-GCoC40-GCo
M 6. SanM 6. San
Antonio Antonio
DocumeDocume

ntonto
(como(como

se mencse menc
ionó enionó en

elel
primer pprimer p
eriodo,eeriodo,e
stos prostos pro
yectosyectos

son de sson de s
eguimieeguimie

nto)"nto)"

55 """1. Ciu"""1. Ciu
dadesdades
másmás

SegurasSeguras
2. Ciuda2. Ciuda
des Saludes Salu
dablesdables

3. Ciuda3. Ciuda
des Sustdes Sust
entablesentables

4.4.
QuebecQuebec

5.5.
Milán"" "Milán"" "

55 1.1.
PortlandPortland

2.2.
ProyectoProyecto
C40 3. AC40 3. A
lbuquerlbuquer
que 4. Cique 4. Ci
udadesudades

másmás
SegurasSeguras
5. Ciuda5. Ciuda
des Saludes Salu
dablesdables
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o la proyo la proy
ección.ección.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 PasaportPasaport
es, tramies, trami
tados atados a

loslos
usuariosusuarios
a travésa través
de la recde la rec
epción yepción y
validacióvalidació
n de docn de doc
umentosumentos
entregaentrega

dos.dos.

PorcentaPorcenta
je de paje de pa
saportessaportes
tramitadtramitad
os enos en
relaciónrelación
alal
númeronúmero
dede
trámitestrámites
programprogram
adosados

(Sumato(Sumato
ria delria del
númeronúmero
de pasade pasa
portes pportes p
rocesadrocesad
os/Totalos/Total
de pasade pasa
portes pportes p
rogramarograma
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% ReporteReporte
s y contrs y contr
olesoles
internosinternos

OficinasOficinas
dede
enlaceenlace
de pasade pasa
portesportes
de Guadde Guad
alajaraalajara

Que laQue la
DelegaciónDelegación
Jalisco de la SREJalisco de la SRE
agende 100 citasagende 100 citas
diarias pordiarias por
oficina de enlaceoficina de enlace
municipal, comomunicipal, como
fue solicitado.fue solicitado.
Que el nuevoQue el nuevo
sistema (equiposistema (equipo
hardware yhardware y
software) parasoftware) para
trámite de la SREtrámite de la SRE
funcione/operefuncione/opere
correctamente.correctamente.
Que el sistemaQue el sistema
de internetde internet
brinde unbrinde un
soporte óptimo.soporte óptimo.
Que el ciudadanoQue el ciudadano
asista a su citaasista a su cita
con lacon la
documentacióndocumentación
completa. Quecompleta. Que
las políticaslas políticas
migratorias demigratorias de
otros países nootros países no
favorezcan lafavorezcan la
entrada deentrada de
mexicanos.mexicanos.

7575 SeSe
superósuperó

lala
cantidadcantidad

dede
trámitestrámites
recibidorecibido
s en cos en co
mparacimparaci
ón conón con

el registel regist
rado enrado en

elel
mismomismo
periodoperiodo

deldel
2017.2017.

80%80% SeSe
superósuperó

lala
cantidadcantidad

dede
trámitestrámites
recibidorecibido
s en cos en co
mparacimparaci
ón conón con

el registel regist
rado enrado en

elel
mismomismo
periodoperiodo

deldel
2017.2017.

79%79% SeSe
superósuperó

lala
cantidadcantidad

dede
trámitestrámites
recibidorecibido
s en cos en co
mparacimparaci
ón conón con

el registel regist
rado enrado en

elel
mismomismo
periodoperiodo

deldel
2017.2017.

78%78% La bajaLa baja
se debióse debió
a la suspa la susp
ensión tensión t
emporalemporal
en la recen la rec
epciónepción

dede
trámitestrámites

queque
tuvierontuvieron
las doslas dos
oficinasoficinas
por elpor el

cambiocambio
de admide admi
nistraciónistració

n.n.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 GestiónGestión
de proyede proye
ctos de ctos de
cooperacoopera
ción conción con
actoresactores
locales, locales,
nacionalnacional
es e intees e inte

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos de ctos de 
cooperacoopera
ción inteción inte
rnacionarnaciona
l gestionl gestion
adosados

sumatorisumatori
a dela del
numeronumero
de proyede proye
ctos gesctos ges
tionadostionados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77 ReporteReporte
s y contrs y contr
olesoles
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones Iaciones I
nternacinternaci
onalesonales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y

77 "1.Ciuda"1.Ciuda
des Saludes Salu
dables 2dables 2
.Cumbre.Cumbre

dede
AlcaldesAlcaldes
3.Madrid3.Madrid
4.UCCN4.UCCN
5.Jardin5.Jardin

66 "1.Ciuda"1.Ciuda
des Saludes Salu
dablesdables

2.Madrid2.Madrid
3.UCCN3.UCCN

4. El4. El
Paso 5. Paso 5.

C40-GCoC40-GCo
M 6. SanM 6. San

55 """1. Ciu"""1. Ciu
dadesdades
másmás

SegurasSeguras
2. Ciuda2. Ciuda
des Saludes Salu
dablesdables

3. Ciuda3. Ciuda
des Sustdes Sust

55 1.1.
PortlandPortland

2.2.
ProyectoProyecto
C40 3. AC40 3. A
lbuquerlbuquer
que 4. Cique 4. Ci
udadesudades

másmás
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rnacionarnaciona
les.les.

ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

PortlandPortland
6.Bid6.Bid

Koica 7.Koica 7.
URBERLURBERL

ACAC
8.C40 9.8.C40 9.
El PasoEl Paso
De losDe los

nueve pnueve p
royectosroyectos
antes mantes m
encionaenciona
dos, solodos, solo

unouno
(Cumbre(Cumbre
de Alcalde Alcal
des) yades) ya

sese
terminó;terminó;
los otroslos otros
ocho se ocho se
encuentencuent
ran enran en
algunaalguna
de susde sus

fases defases de
desarrolldesarroll
o.Se ha o.Se ha
superadsuperad
o la proyo la proy
ección. "ección. "

Antonio Antonio
DocumeDocume

ntonto
(como(como

se mencse menc
ionó enionó en

elel
primer pprimer p
eriodo,eeriodo,e
stos prostos pro
yectosyectos

son de sson de s
eguimieeguimie

nto)nto)

entablesentables
4.4.

QuebecQuebec
5.5.

Milán"" "Milán"" "

SegurasSeguras
5. Ciuda5. Ciuda
des Saludes Salu
dablesdables

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Agenda iAgenda i
nternacinternaci
onal deonal de

lala
ciudadciudad
para su para su
posicionposicion
amientoamiento

local,local,
nacionalnacional

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
para pospara pos
icionamiicionami
ento reaento rea
lizadaslizadas

sumatorisumatori
a dea de
accionesacciones
realizadrealizad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

55 ReporteReporte
s y contrs y contr
olesoles
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones Iaciones I
nternacinternaci
onalesonales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la

33 "1.Cumb"1.Cumb
re dere de

AlcaldesAlcaldes
2.Global2.Global
GreeninGreenin
g 3.Forog 3.Foro
MaestríaMaestría

UdG"UdG"

55 "1.Madri"1.Madri
d Osod Oso

MadroñoMadroño
2.C40-G2.C40-G
CoM 3.DCoM 3.D
ocumentocument
o en Sano en San
AntonioAntonio

4.4.
PuertaPuerta

66 "1."1.
SemanaSemana
Perú 2.Perú 2.

ForoForo
DerechoDerecho

a laa la
Cuiudad Cuiudad
CiudadeCiudade
s máss más

SegurasSeguras

22 1. Inaug1. Inaug
uraciónuración
vuelo Gvuelo G
DL-ABQ.DL-ABQ.
2. Partici2. Partici
paciónpación
en Foroen Foro
de Chilede Chile
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e interne intern
acional.acional.

estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

DigitalDigital
5. CDMX5. CDMX
DiplomaDiploma

do"do"

3. Entre3. Entre
vistavista
concon

PabloPablo
QuirozQuiroz

4. Cóctel4. Cóctel
ITESM 5.ITESM 5.
Gira GayGira Gay
GamesGames

6. Devel6. Devel
ación Hoación Ho

ChiChi
Minh"Minh"

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AgendasAgendas
dede

trabajo, trabajo,
nacionalnacional
es e intees e inte
rnacionarnaciona

lesles

NúmeroNúmero
dede
agendasagendas
dede
trabajo rtrabajo r
ealizadaealizada
ss

SumatorSumator
ia deia de
agendasagendas
dede
trabajo rtrabajo r
ealizadaealizada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 ReporteReporte
s y contrs y contr
olesoles
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones Iaciones I
nternacinternaci
onalesonales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

33 "1.CDMX"1.CDMX
-Reunió-Reunió
n Embajn Embaj
adores. adores.

2.Madrid-2.Madrid-
FITUR 3.FITUR 3.
WashingWashing
ton-URBton-URB

ELACELAC
Solo enSolo en

esteeste
primerprimer
periodoperiodo
ya seya se

logró lalogró la
cantidadcantidad

dede
agendasagendas
proyectaproyecta

das."das."

22 "1. San"1. San
Antonio Antonio
DocumeDocume
nto 2.nto 2.

Calgary Calgary
CiudadeCiudade
s más Ss más S
eguras"eguras"

11 1. París1. París
(Gay(Gay

Games)Games)

33 1. Chile,1. Chile,
Red de Red de
CiudadeCiudade
s Creativs Creativ
as de la as de la
UNESCOUNESCO
. 2. Ban. 2. Ban
gkok, Cigkok, Ci
udades udades

SaludablSaludabl
es. 3. Ales. 3. Al
buquerqbuquerq

ueue

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RecepciRecepci
ón de doón de do
cumentocumento

s paras para
trámitetrámite
de pasade pasa
porte.porte.

PorcentaPorcenta
je de paje de pa
saportessaportes
tramitadtramitad
os enos en
relaciónrelación
alal
númeronúmero

(Sumato(Sumato
ria delria del
númeronúmero
de pasade pasa
portes pportes p
rocesadrocesad
os /os /
Total de Total de 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% ReporteReporte
s y contrs y contr
olesoles
internosinternos

OficinasOficinas
dede
enlaceenlace
de pasade pasa
portesportes
de Guadde Guad
alajaraalajara

Que laQue la
DelegaciónDelegación
Jalisco de la SREJalisco de la SRE
agende 100 citasagende 100 citas
diarias pordiarias por
oficina de enlaceoficina de enlace
municipal, comomunicipal, como
fue solicitado.fue solicitado.

7575 AunqueAunque
tuvimostuvimos
serios prserios pr
oblemasoblemas

dede
sistemasistema
tanto detanto de
internetinternet

80%80% En esteEn este
periodoperiodo
la SRE dila SRE di
sminuyósminuyó

lala
cantidadcantidad
de citasde citas

porpor

79%79% En esteEn este
periodoperiodo
la SREla SRE

mantuvomantuvo
lala

cantidadcantidad
en promen prom
edio laedio la

1%1% QuedamQuedam
os conos con
cientociento
nuevenueve

trámitestrámites
menosmenos

en compen comp
araciónaración
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dede
trámitestrámites
programprogram
adosados

pasaportpasaport
es progres progr
amados)amados)
*100*100

Que el nuevoQue el nuevo
sistema (equiposistema (equipo
hardware yhardware y
software) parasoftware) para
trámite de la SREtrámite de la SRE
funcione/operefuncione/opere
correctamente.correctamente.
Que el sistemaQue el sistema
de internetde internet
brinde unbrinde un
soporte óptimo.soporte óptimo.
Que el ciudadanoQue el ciudadano
asista a su citaasista a su cita
con lacon la
documentacióndocumentación
completa. Quecompleta. Que
las políticaslas políticas
migratorias demigratorias de
otros países nootros países no
favorezcan lafavorezcan la
entrada deentrada de
mexicanos.mexicanos.

comocomo
porpor

parteparte
deldel

sistemasistema
dede

VéridosVéridos
de lade la
SRESRE

durantedurante
variosvarios

días a lodías a lo
largo dellargo del
trimestrtrimestr

e; see; se
alcnazó alcnazó
aumentaument

ar laar la
cantidadcantidad

dede
trámitestrámites
realizadrealizad
os enos en

relaciónrelación
con elcon el
mismomismo
periodoperiodo
de 2017.de 2017.

oficinaoficina
de 90 ade 90 a
60; sin e60; sin e
mbargo,mbargo,

en elen el
total detotal de
trámitestrámites
recibidorecibido
s, preses, prese
ntamosntamos

un aumeun aume
nto ennto en

relaciónrelación
alal

mismomismo
periodoperiodo
en 2017.en 2017.

cantidadcantidad
de 70de 70
citascitas

diariasdiarias
porpor

oficina.oficina.
El corteEl corte
se hizose hizo
al 14 de al 14 de
septiemseptiem
bre debre de
2018.2018.

con elcon el
mismomismo
periodoperiodo
de 2017de 2017
debido adebido a
que seque se
dejarondejaron

dede
recibirrecibir

trámitestrámites
del 8 aldel 8 al
12 de di12 de di
ciembreciembre

porpor
cambiocambio
de admide admi
nistraciónistració

n.n.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 DevoluciDevoluci
ón deón de

trámitestrámites
incomplincompl
etos poretos por
la SREla SRE

PorcentaPorcenta
je deje de
trámitestrámites
regresaregresa
dos pordos por
la SREla SRE
enen
relaciónrelación
alal
númeronúmero
dede
trámitestrámites
procesaprocesa

(Sumato(Sumato
ria delria del
númeronúmero
dede
trámitestrámites
regresaregresa
dos pordos por
la SRE /la SRE /
Total deTotal de
trámitestrámites
procesaprocesa
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% ReporteReporte
s y contrs y contr
olesoles
internosinternos

OficinasOficinas
dede
enlaceenlace
de pasade pasa
portesportes
de Guadde Guad
alajaraalajara

Cambios en laCambios en la
normatividad denormatividad de
la SRE quela SRE que
impacte en elimpacte en el
proceso delproceso del
trámite. Casos detrámite. Casos de
alertas quealertas que
marque elmarque el
sistema internosistema interno
de la SREde la SRE
respecto alrespecto al
estatus legal deestatus legal de
algún usuario.algún usuario.

0.010.01 Se estánSe están
implemeimpleme
ntandontando

filtros defiltros de
mayormayor

control acontrol a
lo largolo largo

deldel
proceso.proceso.

1.0%1.0% Se estánSe están
implemeimpleme
ntandontando

filtros defiltros de
mayormayor

control acontrol a
lo largolo largo

deldel
proceso.proceso.

1.0%1.0% Se sigueSe sigue
trabajantrabajan

do endo en
filtros defiltros de
mayormayor
controlcontrol

que eficique efici
enticeentice

los resullos resul
tados atados a
lo largolo largo

deldel
proceso.proceso.

1%1% Se sigueSe sigue
trabajantrabajan

do endo en
filtros defiltros de
mayormayor
controlcontrol

que eficique efici
entice elentice el
procesoproceso
de recepde recep
ción y seción y se
pueda dipueda di
sminuirsminuir
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dosdos elel
númeronúmero

dede
trámitestrámites

porpor
parte departe de
la SRE.la SRE.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AgendasAgendas
dede

trabajotrabajo
en Guaden Guad
alajaraalajara

NúmeroNúmero
dede
visitas avisitas a
tendidastendidas

SumatorSumator
ia deia de
visitas avisitas a
tendidastendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1010 ReporteReporte
s y contrs y contr
olesoles
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones Iaciones I
nternacinternaci
onalesonales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estratégicaestratégica
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

33 "1.CDMX"1.CDMX
-Reunió-Reunió
n Embajn Embaj
adores. adores.

2.Madrid-2.Madrid-
FITUR 3.FITUR 3.
WashingWashing
ton-URBton-URB

ELACELAC
Solo enSolo en

esteeste
primerprimer
periodoperiodo
ya seya se

logró lalogró la
cantidadcantidad

dede
agendasagendas
proyectaproyecta

das."das."

33 "1.Jinga"1.Jinga
n 2.n 2.

XiamenXiamen
CIFIT 3.CIFIT 3.
ManuelManuel
OliveraOlivera
C40"C40"

44 "1. Juma"1. Juma
AssiagoAssiago
2. Santa2. Santa
Tecla 3. Tecla 3.
DelegadDelegad

aa
QuebecQuebec
4. Embaj4. Embaj
ador Vieador Vie
tnam"tnam"

1212 1.Deleg1.Deleg
aciónación

PortlandPortland
2.2.

AlcaldeAlcalde
dede

Pacho, CPacho, C
undinamundinam
arca, Colarca, Col
ombia 3.ombia 3.
CónsulCónsul
GeneralGeneral

dede
EstadosEstados
UnidosUnidos

en Guaden Guad
alajaraalajara

4. Deleg4. Deleg
ación deación de
AvanzadAvanzad
a Albuqua Albuqu
erque,erque,

NM. 5.MNM. 5.M
anuelanuel

Olivera,Olivera,
GrupoGrupo
C40 6.C40 6.
AlcaldeAlcalde

de Albuqde Albuq
uerque,uerque,
NM 7.PrNM 7.Pr
esidenteesidente

deldel
ConsejoConsejo
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PopularPopular
de la Prode la Pro

vinciavincia
de Haide Hai
Duong,Duong,
VietnamVietnam

8.8.
BarbaraBarbara
Jones, EJones, E
mbajadombajado

ra dera de
IrlandaIrlanda

enen
MéxicoMéxico

9. Embaj9. Embaj
ador de ador de
ArgentinArgentin

a ena en
MéxicoMéxico

10.10.
AlcaldeAlcalde
ElectoElecto

de Lima,de Lima,
Perú 11.Perú 11.
EmbajadEmbajad
or de la or de la
ConfedeConfede
raciónración

Suiza enSuiza en
México México
12.Alcal12.Alcal
de dede de

MelroseMelrose
Park, IlPark, Il

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

                            10 / 11                            10 / 11



__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11                            11 / 11

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

