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          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)
25 Agenda de Gobierno25 Agenda de Gobierno SindicaturaSindicatura SS

  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 O19. Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia yO19. Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y
profesionalismo los intereses de la ciudad en el marco de la ley.profesionalismo los intereses de la ciudad en el marco de la ley.

EstrategiasEstrategias E19.1. Fortalecer los mecanismos de revisión y validación jurídica de los actos efectuados por laE19.1. Fortalecer los mecanismos de revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la
administración.,E19.2. Mejorar los procesos de información, trámite y gestión de los actos jurídicos y susadministración.,E19.2. Mejorar los procesos de información, trámite y gestión de los actos jurídicos y sus
procesos en los que sea parte el gobierno municipal.,E19.3. Defender los actos de autoridad y combatir losprocesos en los que sea parte el gobierno municipal.,E19.3. Defender los actos de autoridad y combatir los
actos que no se apegan a derecho.actos que no se apegan a derecho.

Línea de AcciónLínea de Acción L19.1.1. Establecer políticas y protocolos eficaces de comunicación y vinculación entre la Sindicatura y lasL19.1.1. Establecer políticas y protocolos eficaces de comunicación y vinculación entre la Sindicatura y las
dependencias y organismos públicos del Ayuntamiento.,L19.2.1.Creación de un Sistema Informático dedependencias y organismos públicos del Ayuntamiento.,L19.2.1.Creación de un Sistema Informático de
Control Jurídico para la administración eficiente de los asuntos de la Sindicatura.,L19.2.2. ElaborarControl Jurídico para la administración eficiente de los asuntos de la Sindicatura.,L19.2.2. Elaborar
manuales de procedimientos para la atención de asuntos jurídicos.,L19.2.3. Mejorar el equipamiento,manuales de procedimientos para la atención de asuntos jurídicos.,L19.2.3. Mejorar el equipamiento,
sistemas de información y personal capacitado para el control y manejo de expedientes.,L19.3.1. Promoversistemas de información y personal capacitado para el control y manejo de expedientes.,L19.3.1. Promover
y ejecutar recursos jurídicos ante las autoridades competentes.y ejecutar recursos jurídicos ante las autoridades competentes.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O19.Contribiur a O19.
Garantizar laGarantizar la

legalidad de loslegalidad de los
actos y resolucionesactos y resoluciones

de la autoridad yde la autoridad y
defender condefender con

eficacia yeficacia y
profesionalismo losprofesionalismo los

intereses de laintereses de la
ciudad en el marcociudad en el marco
de la ley. mediantede la ley. mediante
la procuración della procuración del

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l dell del
impactoimpacto
de las sende las sen
tencias atencias a
favor del favor del 
ayuntamiayuntami
ento.ento.

(Sentenci(Sentenci
as a favoras a favor
de Ayuntade Ayunta
mientomiento
2018 / Se2018 / Se
ntenciasntencias
para el Aypara el Ay
untamienuntamien
to 2018)*to 2018)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

Base deBase de
datos de datos de 
sentenciasentencia
s a favors a favor
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento
de lade la
DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Seción y Se
guimientoguimiento
..

El estado procesalEl estado procesal
de los asuntosde los asuntos
jurídicos permite lajurídicos permite la
defensa de losdefensa de los
mismos.mismos.

No disponNo dispon
ibleible

• Resulta• Resulta
dos no acdos no ac
umuladosumulados

. • El. • El
indicadorindicador
se calculase calcula
con basecon base
en la inforen la infor

maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
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patrimoniopatrimonio
municipal.municipal.

SISES deSISES de
la Sindicala Sindica
tura quetura que

nono
presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
AdministraciónAdministración
Municipal y suMunicipal y su

patrimoniopatrimonio
defendidosdefendidos

adecuadamente.adecuadamente.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anuall anual
deldel
avanceavance
en la recuen la recu
peraciónperación
de patrimde patrim
onio munionio muni
cipal.cipal.

(Recuper(Recuper
ación del ación del 
patrimonipatrimoni
oo
municipalmunicipal
añoaño
actual / Ractual / R
ecuperaciecuperaci
ón del patón del pat
rimoniorimonio
municipalmunicipal
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
0.0.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

Base deBase de
datos de rdatos de r
ecuperaciecuperaci
ón de patón de pat
rimoniorimonio
municipalmunicipal
de lade la
DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Seción y Se
guimientoguimiento
..

No disponNo dispon
ibleible

• Resulta• Resulta
dos no acdos no ac
umuladosumulados

..

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DefensaDefensa
jurídicajurídica

reforzada.reforzada.

PorcentajPorcentaj
e dee de
defensadefensa
jurídica.jurídica.

(Asuntos (Asuntos 
contestadcontestad
os /os /
Asuntos eAsuntos e
mplazadomplazado
s o notifics o notific
ados ) *ados ) *
100.100.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

Base deBase de
datos dedatos de
asuntos casuntos c
ontestadoontestado
s de las de la
DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Seción y Se
guimientoguimiento
..

Despachos externosDespachos externos
entregan laentregan la
resolución positivaresolución positiva
en sus asuntosen sus asuntos
jurídicos asignados.jurídicos asignados.

91.89%91.89% • Resulta• Resulta
dos no acdos no ac
umuladosumulados

. • El. • El
indicadorindicador
se calculase calcula
con basecon base
en la inforen la infor

maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicala Sindica
tura quetura que

nono
presentapresenta
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erroreserrores
en suen su

captura.captura.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AsuntosAsuntos
jurídicos cjurídicos c
ontestadoontestado

s.s.

TiempoTiempo
promediopromedio
dede
respuestarespuesta
de losde los
asuntosasuntos
jurídicos.jurídicos.

PromedioPromedio
de díasde días
utilizadosutilizados
parapara
contestar.contestar.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1010 http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

Base deBase de
datos deldatos del
TiempoTiempo
promediopromedio
dede
respuestarespuesta
de losde los
asuntosasuntos
jurídicosjurídicos
de lade la
DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Seción y Se
guimientoguimiento
..

Despachos externosDespachos externos
entregan laentregan la
resolución positivaresolución positiva
en sus asuntosen sus asuntos
jurídicos asignados.jurídicos asignados.
Se realizaron lasSe realizaron las
adecuacionesadecuaciones
necesarias al SISESnecesarias al SISES
por parte de lapor parte de la
CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
Gubernamental.Gubernamental.

12.3012.30 • Resulta• Resulta
dos no acdos no ac
umuladosumulados

. • El. • El
indicadorindicador
se calculase calcula
con basecon base
en la inforen la infor

maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicala Sindica
tura quetura que

nono
presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AsesoríasAsesorías ImparticióImpartició
n den de
asesoríasasesorías
enen
distintasdistintas
ramas delramas del
derechoderecho

(Asesoría(Asesoría
s impartids impartid
as/Asesorías/Asesorí
as planeaas planea
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 300300 Base deBase de
datos de datos de 
EvaluacióEvaluació
n y Seguin y Segui
mientomiento
sobresobre
asesorías asesorías 
brindadasbrindadas
..

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Seción y Se
guimientoguimiento
de Sindicde Sindic
atura.atura.

Existe unaExiste una
demanda constantedemanda constante
de asesorías porde asesorías por
parte del resto departe del resto de
las dependencias.las dependencias.

102102 • Resulta• Resulta
dos no acdos no ac
umuladosumulados

. • El. • El
100% del100% del
indicadorindicador
consideraconsidera
la impartila imparti
ción deción de

300300
asesoríasasesorías

al año.al año.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Mesas de Mesas de
NegociaciNegociaci

ónón

PorcentajPorcentaj
e dee de
ahorroahorro
generadogenerado

[(Monto d[(Monto d
emandademandad
o - Monto o - Monto 
acordado)acordado)

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 30%30% Base deBase de
datos de datos de 
erogacionerogacion
es por coes por co

DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativo.ativo.

Existen recursosExisten recursos
para negociar ypara negociar y
existe la voluntadexiste la voluntad
de las partes parade las partes para

47.95%47.95% • Resulta• Resulta
dos no acdos no ac
umuladosumulados

..
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porpor
mesas demesas de
negociacinegociaci
ón.ón.

/Monto de/Monto de
mandado]mandado]
*100*100

nceptosnceptos
de mesasde mesas
de negocide negoci
aciónación

llegar a un acuerdo.llegar a un acuerdo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CapacitacCapacitac
iones.iones.

PorcentajPorcentaj
e dee de
poblaciónpoblación
total de latotal de la
SindicaturSindicatur
a quea que
recibió carecibió ca
pacitaciopacitacio
nes.nes.

(Personal (Personal 
capacitadcapacitad
o/o/
PersonalPersonal
total)*100total)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% ReporteReporte
bimestralbimestral
de capacide capaci
tacionestaciones
emitidoemitido
remitidoremitido
a laa la
DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
Humanos.Humanos.

DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativoativo

Existe una ofertaExiste una oferta
constante deconstante de
capacitaciones, lacapacitaciones, la
capacidad decapacidad de
tomarlas por partetomarlas por parte
de los servidoresde los servidores
públicos y lapúblicos y la
relevancia de losrelevancia de los
temas en latemas en la
formación de losformación de los
mismos.mismos.

9.27%9.27% • Resulta• Resulta
dos no acdos no ac
umuladosumulados
. •Los por. •Los por
centajescentajes

dede
personal personal
capacitadcapacitad
o estáno están

sujetos asujetos a
los movilos movi
mientosmientos

en laen la
cantidadcantidad
de servidde servid

oresores
públicospúblicos
en la depen la dep
endencia.endencia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 OficiosOficios
atendidosatendidos
en tiempoen tiempo

PorcentajPorcentaj
e dee de
oficiosoficios
atendidosatendidos
por otras por otras 
dependendependen
cias encias en
tiempotiempo

[Cantidad[Cantidad
de oficiosde oficios
atendidosatendidos
por otras por otras 
dependendependen
cias paracias para
el seguimel seguim
iento deiento de
los expedilos expedi
entes/entes/
CantidadCantidad
de oficiosde oficios
girados agirados a
otras depotras dep
endenciasendencias
para el separa el se

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% Base deBase de
datos dedatos de
oficios.oficios.

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Seción y Se
guimientoguimiento
..

81.69%81.69% • Resulta• Resulta
dos no acdos no ac
umuladosumulados

. •. •
IndicadorIndicador
calculadocalculado
con la infcon la inf
ormaciónormación
provistaprovista
por laspor las

JefaturasJefaturas
adscritasadscritas

a laa la
DirecciónDirección
GeneralGeneral
JurídicaJurídica
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guimientoguimiento
de los exde los ex
pedientespedientes
]*100]*100

Municipal.Municipal.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RespuestRespuest
a emitida a emitida
correctacorrecta
mente.mente.

PorcentajPorcentaj
e de respe de resp
uestasuestas
correctascorrectas

(respuest(respuest
asas
emitidas emitidas 
correctacorrecta
mente /mente /
total detotal de
asuntosasuntos
jurídicos jurídicos 
asignadosasignados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% Base deBase de
datos de datos de 
contestaccontestac
ionesiones
correctascorrectas
deldel
SistemaSistema
SISES.SISES.

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Seción y Se
guimientoguimiento
..

El modulo deEl modulo de
captura escaptura es
desarrollado por ladesarrollado por la
Dirección deDirección de
Innovación.Innovación.

-- • Resulta• Resulta
dos no acdos no ac
umuladosumulados
. • Inform. • Inform
ación no ación no
disponibldisponibl
e debidoe debido
a que la ha que la h
erramienterramient

a dea de
capturacaptura
dentrodentro

deldel
sistemasistema

SISES de iSISES de i
nformaciónformació
n fue desn fue des
arrolladaarrollada
a la fechaa la fecha

de lade la
emisiónemisión
de estede este
reporte.reporte.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA
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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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