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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 25.1 Sindicatura25.1 Sindicatura 20192019 Despacho SindicaturaDespacho Sindicatura

  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 de la ciudad en elO19. 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.marco de la ley.

EstrategiasEstrategias E19.1. Fortalecer los mecanismos de revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración.,E19.2. Mejorar los procesos deE19.1. 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 gobierno municipal.información, trámite y gestión de los actos jurídicos y sus procesos en los que sea parte el gobierno municipal.

Línea de AcciónLínea de Acción L19.1.1. Establecer políticas y protocolos eficaces de comunicación y vinculación entre la Sindicatura y las dependencias y organismos públicosL19.1.1. 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 administración eficiente de los asuntos de ladel Ayuntamiento.,L19.2.1.Creación de un Sistema Informático de Control Jurídico para la administración eficiente de los asuntos de la
Sindicatura.Sindicatura.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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

sus actos ysus actos y
resoluciones.resoluciones.

PorcentajPorcentaj
e de las se de las s
entenciasentencias
a favora favor
del Ayuntdel Ayunt
amiento.amiento.

(Sentenci(Sentenci
as a favoras a favor
del Ayuntdel Ayunt
amiento 2amiento 2
019/Sente019/Sente
ncias parancias para
el Ayuntael Ayunta
miento 20miento 20
19)*10019)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 31%31% 25%25% https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mxmx

Base deBase de
datos deldatos del
SISESSISES

49%49% Que sonQue son
101 sente101 sente

ncias ancias a
favor defavor de
un totalun total

206.206.

69%69% Que sonQue son
114 sente114 sente

ncias ancias a
favor defavor de
un totalun total
de 164.de 164.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Todos losTodos los
ciudadanos delciudadanos del
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.
Administrar,Administrar,
defender ydefender y

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la recuperla recuper
ación de ación de 
patrimonipatrimoni

(Recupera(Recupera
ción de pción de p
atrimonioatrimonio
municipalmunicipal
año actuaaño actua
l/Recuperl/Recuper

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual $3258935$3258935
.57.57

5%5% https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

Bases deBases de
datos de rdatos de r
ecuperaciecuperaci
ón de patrón de patr
imonioimonio
municipalmunicipal

El estado procesalEl estado procesal
de los asuntosde los asuntos
jurídicos permite lajurídicos permite la
defensa de losdefensa de los
mismos. El númeromismos. El número
de incidencias ende incidencias en

54%54% $445484$445484 36%36% $297695$297695
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recuperar elrecuperar el
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal

adecuadamente.adecuadamente.

oo
municipal.municipal.

ación de ación de 
patrimonipatrimoni
oo
municipalmunicipal
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

de lade la
DirecciónDirección
GeneralGeneral
JurídicaJurídica

los que se velos que se ve
involucrado elinvolucrado el
municipio semunicipio se
mantiene constante.mantiene constante.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Defensa jurídicaDefensa jurídica
reforzada.reforzada.

PorcentajPorcentaj
e dee de
defensadefensa
jurídicajurídica

(Asuntos (Asuntos 
contestadcontestad
os/Asuntoos/Asunto
s emplazas emplaza
dos y notidos y noti
ficados)*1ficados)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

Bases deBases de
datos dedatos de
SISES.SISES.

Despachos externosDespachos externos
presentan asuntospresentan asuntos
jurídicos asignados.jurídicos asignados.

100%100% 100%100% 100%100% 100%100%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
asesorías enasesorías en

distintas ramas deldistintas ramas del
derecho.derecho.

PorcentajPorcentaj
e dee de
asesorías asesorías 
atendidasatendidas
..

(Número(Número
dede
consultas consultas 
atendidasatendidas
/Número/Número
dede
consultas consultas 
solicitadasolicitada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimiento.uimiento.

Base deBase de
datos dedatos de
asesorías.asesorías.

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

100%100% 178178
citadoscitados

queque
fueron 83fueron 83
asesoríasasesorías
efectivas.efectivas.

(esta(esta
diferenciadiferencia
debido adebido a
ausenciaausencia

deldel
elementoelemento
por incappor incap
acidad,acidad,
baja, obaja, o

motivo demotivo de
sconocidosconocido
, o porque, o porque

sese
presentanpresentan

con sucon su
abogado abogado
particularparticular

).).

100%100% 132132
citadoscitados

queque
fueron 87fueron 87
asesoríasasesorías
efectivas.efectivas.

(esta(esta
diferenciadiferencia
debido adebido a
ausenciaausencia

deldel
elementoelemento
por incappor incap
acidad,acidad,
baja, obaja, o

motivo demotivo de
sconocidosconocido
, o porque, o porque

sese
presentanpresentan

con sucon su
abogado abogado
particularparticular

).).
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
ConciliacionesConciliaciones

LaboralesLaborales
Monto delMonto del
ahorroahorro
generadogenerado

(Monto(Monto
total demtotal dem
andado-andado-

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 62%62% 35%35% DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg

Bases deBases de
datos de datos de 
conciliaciconciliaci

63%63% $1270526$1270526
0.00 (La c0.00 (La c
onciliacióonciliació

70%70% $3437147$3437147
0 (El0 (El

35%% de35%% de
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por concilipor concili
acionesaciones
laborales.laborales.

monto comonto co
nciliado/mnciliado/m
ontoonto
total)*100total)*100

uimiento.uimiento. ones.ones. n del 77%n del 77%
de estede este

totaltotal
trimestraltrimestral
provieneproviene

de un solode un solo
juicio; bojuicio; bo
mberos.).mberos.).

este totaleste total
trimestraltrimestral
provieneproviene

de un solode un solo
juicio; unjuicio; un
segundosegundo
sindicatosindicato
de bombede bombe

ros.).ros.).
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Capacitación alCapacitación al
personal de lapersonal de la
sindicatura.sindicatura.

PorcentajPorcentaj
e de emple de empl
eados deeados de
la sindicatla sindicat
ura queura que
recibió carecibió ca
pacitaciónpacitación
,,

(Personal (Personal 
capacitadcapacitad
o/total delo/total del
personal).personal).

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3%3% 10%10% DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativo.ativo.

Base deBase de
datos dedatos de
recursosrecursos
humanos.humanos.

15%15% Que sonQue son
28 capaci28 capaci
tacionestaciones

en elen el
trimestretrimestre

de unde un
total detotal de

176 empl176 empl
eados regeados reg
istradosistrados

enen
promediopromedio
durante eldurante el
trimestre.trimestre.

23%23% Que sonQue son
43 capaci43 capaci
tacionestaciones

de unde un
total detotal de

184 empl184 empl
eados regeados reg
istradosistrados

enen
promediopromedio
durante eldurante el
trimestre.trimestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Regularización deRegularización de
PatrimonioPatrimonio

PorcentajPorcentaj
e dee de
inmueblesinmuebles
regularizaregulariza
dosdos

(Número(Número
dede
inmueblesinmuebles
regularizaregulariza
dos/Totaldos/Total
dede
inmueblesinmuebles
programaprograma
dos).dos).

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimiento.uimiento.

Base deBase de
datos dedatos de
lala
DirecciónDirección
JurídicaJurídica
Municipal.Municipal.

100%100% IndicadorIndicador
anual. Lasanual. Las
regularizaregulariza

cionesciones
están enestán en
proceso,proceso,

sinsin
concluirconcluir

aún.aún.

100%100% IndicadorIndicador
anual. Lasanual. Las
regularizaregulariza

cionesciones
están enestán en
proceso,proceso,

sinsin
concluirconcluir

aún.aún.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Asuntos jurídicosAsuntos jurídicos
contestadoscontestados

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

PromedioPromedio
de díasde días
utilizadosutilizados
parapara
contestarcontestar

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia SemestralSemestral 1010 1010 http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx

Base deBase de
datos dedatos de
SISESSISES

Despachos externosDespachos externos
presentan asuntospresentan asuntos
jurídicos asignados.jurídicos asignados.

1212 Que correQue corre
spondensponden
a 13 díaa 13 día
12 en12 en

enero, 11enero, 11
enen

febrero yfebrero y
13 en13 en

marzo. Prmarzo. Pr

1212
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omedio:1omedio:1
2.32.3

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Solicitudes deSolicitudes de
transparenciatransparencia
contestadascontestadas

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudes contudes con
testadastestadas

(Solicitud(Solicitud
es contestes contest
adas/Totaadas/Tota
l de solicitl de solicit
udes reciudes reci
bidas)*10bidas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativoativo

Base deBase de
datos deldatos del
Área de TÁrea de T
ransparenransparen
ciacia

Existe una demandaExiste una demanda
de solicitudes dede solicitudes de
información porinformación por
transparencia.transparencia.

100%100% Que sonQue son
152 solicit152 solicit
udes contudes cont
estadas.estadas.

100%100% Que sonQue son
62 solicitu62 solicitu
des de trades de tra
nsparencinsparenci

a.a.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Respuestas emitidasRespuestas emitidas
por los abogadospor los abogados

AsuntosAsuntos
jurídicos fjurídicos f
avorablesavorables
y notificay notifica
dosdos

(Respuest(Respuest
asas
emitidas cemitidas c
orrectameorrectame
nte /Totalnte /Total
dede
asuntosasuntos
jurídicos ajurídicos a
signados)signados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99%99% 100%100% DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento

Base deBase de
datos deldatos del
SISESSISES

100%100% 29372937
oficiosoficios

100%100% 30113011

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Auditorías deAuditorías de
expedientes de laexpedientes de la
Dirección JurídicaDirección Jurídica

MunicipalMunicipal

PorcentajPorcentaj
e dee de
auditoríasauditorías
realizadasrealizadas

(Auditoría(Auditoría
s realizads realizad
as/Auditoras/Auditor
ías prograías progra
madas)*1madas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento

Bases deBases de
datos dedatos de
lala
DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento

NotificaciónNotificación
adecuada de losadecuada de los
juicios por lasjuicios por las
autoridadesautoridades
jurídicasjurídicas
competentes.competentes.

100%100% PrimeraPrimera
auditoriaauditoria

enen
procesoproceso

100%100% 150150
auditoriasauditorias

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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