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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 y profesionalismo los intereses deO19. 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.la ciudad en el marco de la ley.

EstrategiasEstrategias E19.1. Fortalecer los mecanismos de revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración.,E19.2. MejorarE19.1. 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 sus procesos en los que sea parte el gobiernolos 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 los actos que no se apegan a derecho.municipal.,E19.3. Defender los actos de autoridad y combatir los 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 las dependencias yL19.1.1. 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 de Control Jurídico para la administraciónorganismos 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. Elaborar manuales de procedimientos para la atención de asuntoseficiente 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, sistemas de información y personal capacitado para el control y manejo dejurídicos.,L19.2.3. Mejorar el equipamiento, sistemas de información y personal capacitado para el control y manejo de
expedientes.,L19.3.1. Promover y ejecutar recursos jurídicos ante las autoridades competentes.expedientes.,L19.3.1. Promover y ejecutar recursos jurídicos ante las autoridades competentes.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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

legalidad de los actoslegalidad de los actos
y resoluciones de lay resoluciones de la
autoridad y defenderautoridad y defender

con eficacia ycon eficacia y
profesionalismo losprofesionalismo los

intereses de laintereses de la
ciudad en el marcociudad en el marco

de la ley. mediante lade la ley. mediante la
procuración delprocuración del

patrimonio municipal.patrimonio municipal.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
deldel
impactoimpacto
de lasde las
sentenciassentencias
a favor dela favor del
ayuntamieayuntamie
nto.nto.

(Sentencia(Sentencia
s a favors a favor
de Ayuntade Ayunta
mientomiento
2018 /2018 /
SentenciasSentencias
para el Aypara el Ay
untamientuntamient
oo
2018)*1002018)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Base deBase de
datos dedatos de
sentenciassentencias
a favor dela favor del
AyuntamieAyuntamie
nto de lanto de la
DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento.ento.

El estado procesal deEl estado procesal de
los asuntos jurídicoslos asuntos jurídicos
permite la defensapermite la defensa
de los mismos.de los mismos.

NoNo
disponibledisponible

• Resultad• Resultad
os no acuos no acu

mulados. •mulados. •
ElEl

indicadorindicador
se calculase calcula
con basecon base
en la inforen la infor

maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de

la Sindicatla Sindicat
ura que noura que no
presentapresenta

errores enerrores en

n/dn/d n/dn/d
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susu
captura.captura.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal y suMunicipal y su

patrimoniopatrimonio
defendidosdefendidos

adecuadamente.adecuadamente.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual delanual del
avance enavance en
la recuperla recuper
ación deación de
patrimoniopatrimonio
municipal.municipal.

(Recupera(Recupera
ción delción del
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal
año actualaño actual
/ Recupera/ Recupera
ción delción del
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100
..

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Base deBase de
datos de rdatos de r
ecuperaciecuperaci
ón deón de
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal
de lade la
DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento.ento.

NoNo
disponibledisponible

• Resultad• Resultad
os no acuos no acu
mulados.mulados.

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DefensaDefensa
jurídicajurídica

reforzada.reforzada.

PorcentajePorcentaje
dede
defensadefensa
jurídica.jurídica.

(Asuntos c(Asuntos c
ontestadoontestado
s / Asuntoss / Asuntos
emplazademplazad
os oos o
notificadosnotificados
) * 100.) * 100.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Base deBase de
datos dedatos de
asuntos coasuntos co
ntestadosntestados
de lade la
DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento.ento.

Despachos externosDespachos externos
entregan laentregan la
resolución positiva enresolución positiva en
sus asuntos jurídicossus asuntos jurídicos
asignados.asignados.

91.89%91.89% • Resultad• Resultad
os no acuos no acu

mulados. •mulados. •
ElEl

indicadorindicador
se calculase calcula
con basecon base
en la inforen la infor

maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de

la Sindicatla Sindicat
ura que noura que no
presentapresenta

errores enerrores en
susu

captura.captura.

95%95% • Resultad• Resultad
os acumulos acumul
ados. • Elados. • El
indicadorindicador
se calculase calcula
con basecon base
en la inforen la infor

maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de

la Sindicatla Sindicat
ura que noura que no
presentapresenta

errores enerrores en
susu

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
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Base deBase de
datos deldatos del
TiempoTiempo
promediopromedio
dede
respuestarespuesta
de losde los
asuntosasuntos

Despachos externosDespachos externos
entregan laentregan la
resolución positiva enresolución positiva en
sus asuntos jurídicossus asuntos jurídicos
asignados. Seasignados. Se
realizaron lasrealizaron las
adecuacionesadecuaciones
necesarias al SISESnecesarias al SISES

12.3012.30 • Resultad• Resultad
os no acuos no acu

mulados. •mulados. •
ElEl

indicadorindicador
se calculase calcula
con basecon base
en la inforen la infor

13.5213.52 • Resultad• Resultad
os acumulos acumul
ados. • Elados. • El
indicadorindicador
se calculase calcula
con basecon base
en la inforen la infor

maciónmación
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jurídicosjurídicos
de lade la
DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento.ento.

por parte de lapor parte de la
Coordinación GeneralCoordinación General
de Administración ede Administración e
InnovaciónInnovación
Gubernamental.Gubernamental.

maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de

la Sindicatla Sindicat
ura que noura que no
presentapresenta

errores enerrores en
susu

captura.captura.

provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de

la Sindicatla Sindicat
ura que noura que no
presentapresenta

errores enerrores en
susu

captura.captura.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

(Asesorías (Asesorías 
impartidasimpartidas
/Asesorías /Asesorías 
planeadasplaneadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 300300 Base deBase de
datos dedatos de
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento sobreento sobre
asesoríasasesorías
brindadas.brindadas.

DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento de Siento de Si
ndicatura.ndicatura.

Existe una demandaExiste una demanda
constante deconstante de
asesorías por parteasesorías por parte
del resto de lasdel resto de las
dependencias.dependencias.

102102 • Resultad• Resultad
os no acuos no acu

mulados. •mulados. •
El 100%El 100%

deldel
indicadorindicador
consideraconsidera
la imparticla impartic
ión de 300ión de 300
asesoríasasesorías

al año.al año.

240240 • Resultad• Resultad
os acumulos acumul
ados. • Elados. • El
100% del100% del
indicadorindicador
consideraconsidera
la imparticla impartic
ión de 300ión de 300
asesoríasasesorías

al año.al año.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Mesas de Mesas de
NegociacióNegociació

nn

PorcentajePorcentaje
de ahorrode ahorro
generadogenerado
por mesaspor mesas
de negocide negoci
ación.ación.

[(Monto de[(Monto de
mandado -mandado -
Monto acoMonto aco
rdado)/Mordado)/Mo
nto demannto deman
dado]*100dado]*100

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 30%30% Base deBase de
datos de edatos de e
rogacionesrogaciones
porpor
conceptosconceptos
de mesasde mesas
de negocide negoci
aciónación

DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministraAdministra
tivo.tivo.

Existen recursos paraExisten recursos para
negociar y existe lanegociar y existe la
voluntad de lasvoluntad de las
partes para llegar apartes para llegar a
un acuerdo.un acuerdo.

47.95%47.95% • Resultad• Resultad
os no acuos no acu
mulados.mulados.

49%49% • Resultad• Resultad
os acumulos acumul

ados.ados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CapacitaciCapacitaci
ones.ones.

PorcentajePorcentaje
dede
poblaciónpoblación
total de la total de la 
SindicaturSindicatur
a quea que
recibió caprecibió cap
acitacioneacitacione
s.s.

(Personal (Personal 
capacitadocapacitado
/ Personal/ Personal
total)*100total)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% ReporteReporte
bimestralbimestral
de capacitde capacit
acionesaciones
emitidoemitido
remitido aremitido a
lala
DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
Humanos.Humanos.

DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministraAdministra
tivotivo

Existe una ofertaExiste una oferta
constante deconstante de
capacitaciones, lacapacitaciones, la
capacidad decapacidad de
tomarlas por parte detomarlas por parte de
los servidoreslos 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% • Resultad• Resultad
os no acuos no acu
mulados.mulados.

•Los porce•Los porce
ntajes dentajes de
personalpersonal

capacitadocapacitado
estánestán

sujetos asujetos a
los movimilos movimi
entos enentos en

5%5% • Resultad• Resultad
os acumulos acumul
ados. •Losados. •Los
porcentajeporcentaje

s des de
personalpersonal

capacitadocapacitado
estánestán

sujetos asujetos a
los movimilos movimi
entos enentos en
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lala
cantidadcantidad

dede
servidoresservidores
públicospúblicos

en la depeen la depe
ndencia.ndencia.

lala
cantidadcantidad

dede
servidoresservidores
públicospúblicos

en la depeen la depe
ndencia.ndencia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 OficiosOficios
atendidosatendidos
en tiempoen tiempo

PorcentajePorcentaje
de oficiosde oficios
atendidosatendidos
por otras dpor otras d
ependenciependenci
as enas en
tiempotiempo

[Cantidad[Cantidad
de oficiosde oficios
atendidosatendidos
por otras dpor otras d
ependenciependenci
as para el as para el 
seguimienseguimien
to de los eto de los e
xpedientexpediente
s/s/
CantidadCantidad
de oficiosde oficios
girados agirados a
otras depeotras depe
ndenciasndencias
para el separa el se
guimientoguimiento
de los expde los exp
edientes]*edientes]*
100100

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

DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento.ento.

81.69%81.69% • Resultad• Resultad
os no acuos no acu

mulados. •mulados. •
IndicadorIndicador
calculadocalculado
con la infocon la info
rmaciónrmación
provistaprovista
por laspor las

JefaturasJefaturas
adscritas aadscritas a

lala
DirecciónDirección
GeneralGeneral
JurídicaJurídica

Municipal.Municipal.

89%89% • Resultad• Resultad
os acumulos acumul

ados. •ados. •
IndicadorIndicador
calculadocalculado
con la infocon la info
rmaciónrmación
provistaprovista
por laspor las

JefaturasJefaturas
adscritas aadscritas a

lala
DirecciónDirección
GeneralGeneral
JurídicaJurídica

Municipal.Municipal.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RespuestaRespuesta
emitida coemitida co
rrectamenrrectamen

te.te.

PorcentajePorcentaje
dede
respuestasrespuestas
correctascorrectas

(respuesta(respuesta
s emitidas s emitidas 
correctamcorrectam
ente /ente /
total detotal de
asuntosasuntos
jurídicos ajurídicos a
signados)*signados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% Base deBase de
datos de cdatos de c
ontestacioontestacio
nesnes
correctascorrectas
deldel
SistemaSistema
SISES.SISES.

DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento.ento.

El modulo de capturaEl modulo de captura
es desarrollado por laes desarrollado por la
Dirección deDirección de
Innovación.Innovación.

-- • Resultad• Resultad
os no acuos no acu

mulados. •mulados. •
InformacióInformació

n non no
disponibledisponible
debido adebido a

que la herrque la herr
amientaamienta

de capturade captura
dentro deldentro del
sistemasistema

SISES de iSISES de i
nformaciónformació

98%98% • Resultad• Resultad
os acumulos acumul
ados. •Elados. •El
indicadorindicador
se calculase calcula
con basecon base
en la inforen la infor

maciónmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de

la Sindicatla Sindicat
ura que noura que no
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n fue desan fue desa
rrollada arrollada a
la fechala fecha

de lade la
emisión deemisión de

esteeste
reporte.reporte.

presentapresenta
errores enerrores en

susu
captura.captura.

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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