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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 DependenciaDependencia

23. Sindicatura23. Sindicatura 23. Sindicatura23. Sindicatura 20202020 SindicaturaSindicatura
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada
ObjetivoObjetivo O20. Defender con eficacia y profesionalismo el patrimonio, los intereses y ordenamientos del municipio, así como asegurar la legalidad de losO20. Defender con eficacia y profesionalismo el patrimonio, los intereses y ordenamientos del municipio, así como asegurar la legalidad de los

actos y resoluciones de la autoridad.actos y resoluciones de la autoridad.
EstrategiasEstrategias E20.1. Fortalecer los mecanismos de coordinación, revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración.,E20.2. Mejorar losE20.1. Fortalecer los mecanismos de coordinación, revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración.,E20.2. Mejorar los

procesos de información, trámite y gestión de los actos jurídicos y sus procesos en los que sea parte el Gobierno Municipal.procesos de información, trámite y gestión de los actos jurídicos y sus procesos en los que sea parte el Gobierno Municipal.
Línea de AcciónLínea de Acción L20.1.1,L20.1.4,L20.2.1,L20.2.2L20.1.1,L20.1.4,L20.2.1,L20.2.2

        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 Contribuir aContribuir a

defender condefender con
eficacia yeficacia y

profesionalismo losprofesionalismo los
intereses delintereses del

municipiomunicipio
garantizando lagarantizando la
legalidad de loslegalidad de los

actos y resolucionesactos y resoluciones
de la autoridad conde la autoridad con

respeto a losrespeto a los
derechos humanos.derechos humanos.

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

(Número(Número
de sentende senten
cias acias a
favor del favor del 
AyuntamiAyuntami
ento en elento en el
año actuaaño actua
l/Númerol/Número
de sentende senten
cias paracias para
el Ayuntael Ayunta
miento enmiento en
el año actel año act
ual)*100ual)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 24%24% 25 %25 % Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

SindicaturSindicatur
aa

Los jueces yLos jueces y
tribunales emitentribunales emiten
las sentencias enlas sentencias en
tiempo y forma contiempo y forma con
apego a derecho.apego a derecho.

8 %8 % Que sonQue son
26 senten26 senten

ciascias
positivaspositivas
de 318de 318

12 %12 % Que sonQue son
89 senten89 senten

ciascias
positivaspositivas
de 705de 705

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La administraciónLa administración
municipal y sumunicipal y su
patrimonio sonpatrimonio son

defendidosdefendidos
adecuadamente,adecuadamente,
respetando losrespetando los

derechos humanosderechos humanos

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l en la recl en la rec
uperaciónuperación
del patrimdel patrim
onioonio
municipal.municipal.

(Recupera(Recupera
ción de pción de p
atrimonioatrimonio
municipalmunicipal
añoaño
actual - Ractual - R
ecuperaciecuperaci

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 00 1%1% Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
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
los que se velos que se ve

1.1 %1.1 % Que son $Que son $
497,788.0497,788.0
0 recuper0 recuper
ados 1er.ados 1er.
trimestre.trimestre.

13%13% Que son $Que son $
4´233,364´233,36
3.38 recu3.38 recu
peradosperados

2do.2do.
trimestretrimestre
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de los ciudadanos.de los ciudadanos. ón de patrón de patr
imonioimonio
municipalmunicipal
del añodel año
anterior/ anterior/ 
RecuperaRecupera
ción de pción de p
atrimonioatrimonio
municipalmunicipal
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

a. (SISES)a. (SISES) involucrado elinvolucrado el
municipio semunicipio se
mantiene constante.mantiene constante.

ComponeCompone
nte 1nte 1

Defensa jurídicaDefensa jurídica
reforzadareforzada

PorcentajPorcentaj
e dee de
asuntosasuntos
jurídicos ajurídicos a
tendidos.tendidos.

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
MunicipalMunicipal

Los despachosLos despachos
externos presentanexternos presentan
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
asignados.asignados.

100 %100 % 28282828
TotalTotal

trimestraltrimestral

100%100% 850 Total 850 Total
trimestraltrimestral
. Por conti. Por conti
ngenciangencia
COVIDCOVID

algunosalgunos
asuntosasuntos

están penestán pen
dientesdientes

por cierrepor cierre
temporaltemporal
de actividde activid
ades enades en
algunosalgunos

tribunalestribunales
donde sedonde se
dirimendirimen

loslos
asuntos.asuntos.

ActividadActividad
1.11.1

Realización deRealización de
Convenios LaboralesConvenios Laborales

PorcentajPorcentaj
e dee de
juiciosjuicios
laborales laborales 
concluidoconcluido
s ques que
generangeneran
ahorro alahorro al
municipio.municipio.

(Número(Número
de juiciosde juicios
laborales laborales 
concluibleconcluible
s ques que
generan ageneran a
horro/Núhorro/Nú
mero demero de
juiciosjuicios
laborales laborales 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

DirecciónDirección
de lode lo
JurídicoJurídico
LaboralLaboral
de Sindicade Sindica
tura.tura.

Los actores estánLos actores están
dispuestos adispuestos a
conciliar.conciliar.

100 %100 % Que son 4Que son 4
en enero,en enero,

4 en4 en
febrero yfebrero y

6 en6 en
marzo.marzo.

100%100% Por continPor contin
genciagencia

COVID losCOVID los
tribunalestribunales
se encuense encuen
tran temptran temp
oralmenteoralmente
cerrados.cerrados.
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concluidoconcluido
s)*100s)*100

ActividadActividad
1.21.2

Capacitación alCapacitación al
personal depersonal de
sindicatura.sindicatura.

PorcentajPorcentaj
e de capae de capa
citacionescitaciones
brindadasbrindadas
..

(Número(Número
de capacide capaci
taciones btaciones b
rindadas/rindadas/
NúmeroNúmero
total de ctotal de c
apacitacioapacitacio
nes proyenes proye
ctadas)*1ctadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
arivo de Sarivo de S
indicaturaindicatura
..

El personal de laEl personal de la
sindicatura acude asindicatura acude a
las capacitaciones.las capacitaciones.

100 %100 % Que son 3Que son 3
capacitacicapacitaci
ones conones con
56 emple56 emple
ados benados ben
eficiados.eficiados.

100 %100 % Que es 1 Que es 1
capacitacicapacitaci
ón con 12ón con 12
empleadoempleado
s beneficis benefici

ados.ados.

ActividadActividad
1.31.3

Revisión deRevisión de
expedientes de laexpedientes de la
Dirección JurídicaDirección Jurídica

Municipal.Municipal.

PorcentajPorcentaj
e dee de
revisionesrevisiones
realizadasrealizadas
..

(Número(Número
dede
revisionesrevisiones
realizadasrealizadas
/Número/Número
dede
revisionesrevisiones
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento
de Sindicade Sindica
tura.tura.

Los juicios seLos juicios se
notificannotifican
adecuadamente poradecuadamente por
las autoridadeslas autoridades
jurídicasjurídicas
competentes.competentes.

100 %100 % Que sonQue son
201 en el201 en el

primerprimer
trimestretrimestre
de 2020de 2020

100%100% Que sonQue son
175 en el175 en el
segundosegundo
trimestretrimestre
de 2020de 2020

ComponeCompone
nte 2nte 2

Asuntos jurídicosAsuntos jurídicos
contestados.contestados.

PromedioPromedio
de días ende días en
dardar
respuestarespuesta
a losa los
asuntosasuntos
jurídicos.jurídicos.

PromedioPromedio
de díasde días
hábileshábiles
utilizadosutilizados
parapara
contestar.contestar.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1212 1111 Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
MunicipalMunicipal

Los despachosLos despachos
externos presentanexternos presentan
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
asignados.asignados.

1212 PromedioPromedio
12 días12 días
en daren dar

respuestarespuesta
durante eldurante el

primerprimer
trimestre.trimestre.

1212 PromedioPromedio
12 días12 días
en daren dar

respuestarespuesta
durante eldurante el
segundosegundo

trimestre.trimestre.

ActividadActividad
2.12.1

Contestación deContestación de
solicitudessolicitudes

específicas deespecíficas de
asuntos jurídicosasuntos jurídicos

por transparencia.por transparencia.

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudes contudes con
testadas.testadas.

(Número(Número
de solicitude solicitu
des contedes conte
stadas/Nústadas/Nú
mero de smero de s
olicitudes olicitudes 
recibidas)recibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativo de Sativo de S
indicaturaindicatura
..

Existen demandasExisten demandas
de solicitudes dede solicitudes de
información porinformación por
transparencia.transparencia.

100100 Que sonQue son
41 en41 en

enero, 46enero, 46
enen

febrero yfebrero y
en marzoen marzo
44 solicitu44 solicitu
des contedes conte

stadas.stadas.

100100 Que son 8Que son 8
en abril,en abril,
14 en14 en

mayo, 19mayo, 19
en junio.en junio.

ActividadActividad
2.22.2

Emisión deEmisión de
respuestas por losrespuestas por los

abogados.abogados.

PorcentajPorcentaj
e dee de
asuntosasuntos

(Número(Número
de respuede respue
stasstas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
Municipal.Municipal.

Los despachosLos despachos
externos cumplenexternos cumplen
con lo solicitadocon lo solicitado

100 %100 % 10261026
asuntosasuntos

100%100% 291291
asuntosasuntos
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jurídicos fjurídicos f
avorablesavorables
y notificay notifica
dos.dos.

emitidas cemitidas c
orrectameorrectame
nte/Númente/Núme
ro totalro total
dede
asuntosasuntos
jurídicos ajurídicos a
signados)signados)
*100*100

lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

ActividadActividad
2.32.3

Regularización deRegularización de
PatrimonioPatrimonio

PorcentajPorcentaj
e dee de
inmueblesinmuebles
regularizaregulariza
dos.dos.

(Número(Número
dede
inmueblesinmuebles
regularizaregulariza
dos/Totaldos/Total
dede
inmueblesinmuebles
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
Municipal.Municipal.

Existen inmueblesExisten inmuebles
con irregularidades.con irregularidades.

100%100% 1 regulari1 regulari
zación dezación de
un predioun predio

porpor
contratocontrato

dede
comodatocomodato
durantedurante
marzo.marzo.

100%100% Debido aDebido a
lala

situaciónsituación
de contigde contig

enciaencia
COVID noCOVID no
se prograse progra
maron remaron re
gularizacigularizaci
ones porones por

cierrecierre
temporaltemporal

de losde los
tribunalestribunales
dónde sedónde se
dirimendirimen
estosestos

asuntos.asuntos.
ActividadActividad

2.42.4
Impartición deImpartición de
asesorías enasesorías en

distintas ramas deldistintas ramas del
derecho.derecho.

PorcentajPorcentaj
e dee de
asesorías asesorías 
atendidasatendidas
..

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

DirecciónDirección
deldel
JurídicoJurídico
de la Comde la Com
isaría.isaría.

Existe demandaExiste demanda
constante deconstante de
asesorías por parteasesorías por parte
de la dependencia.de la dependencia.

100 %100 % Que sonQue son
44 en44 en

enero, 40enero, 40
enen

febrero yfebrero y
18 en18 en
marzo.marzo.

100%100% Que sonQue son
12 en12 en

abril, 28abril, 28
en mayoen mayo
y 18 eny 18 en
junio.junio.

ComponeCompone
nte 3nte 3

Derechos HumanosDerechos Humanos
ProtegidosProtegidos

NúmeroNúmero
de vinculade vincula
ciones y aciones y a
ctividadesctividades
enen

SumatoriaSumatoria
de quejasde quejas
atendidasatendidas
+ Eventos+ Eventos
de capacide capaci

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 66 Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui

DirecciónDirección
dede
DerechosDerechos
HumanosHumanos
de Sindicade Sindica

Las instanciasLas instancias
acuden a laacuden a la
convocatoria.convocatoria.

33 3 vinculac3 vinculac
ionesiones

durante eldurante el
primerprimer

trimestretrimestre

1515 15 vincula15 vincula
cionesciones

durante eldurante el
segundosegundo

trimestre.trimestre.
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materiamateria
dede
DerechosDerechos
Humanos.Humanos.

tacióntación
realizadosrealizados
+ Docum+ Docum
entos elaentos ela
boradosborados
+ Eventos+ Eventos
de vinculade vincula
ción.ción.

miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

tura.tura.

ActividadActividad
3.13.1

Atención a quejasAtención a quejas
en materia deen materia de

derechos humanos.derechos humanos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
quejas enquejas en
DerechosDerechos
Humanos.Humanos.

(Número(Número
de quejas de quejas 
contestadcontestad
as /as /
NúmeroNúmero
de quejas de quejas 
recibidas)recibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

DirecciónDirección
dede
DerechosDerechos
HumanosHumanos
de Sindicade Sindica
tura.tura.

Se presentan quejasSe presentan quejas
de derechosde derechos
humanos.humanos.

100 %100 % Fueron coFueron co
ntestadasntestadas
16 de 1616 de 16
quejasquejas

recibidas.recibidas.

100%100% Fueron coFueron co
ntestadasntestadas
6 quejas6 quejas

de 6de 6
quejasquejas

recibidasrecibidas

ActividadActividad
3.23.2

Capacitación aCapacitación a
personas servidoraspersonas servidoras
públicas en temaspúblicas en temas

de derechosde derechos
humanos quehumanos que
impactan alimpactan al
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
de capacide capaci
tación entación en
materiamateria
dede
DerechosDerechos
HumanosHumanos
aa
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
deldel
municipio.municipio.

SumatoriaSumatoria
dede
eventoseventos
de capacide capaci
tación atación a
personas personas 
servidoraservidora
ss
públicas.públicas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 66 Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

DirecciónDirección
dede
DerechosDerechos
HumanosHumanos
de Sindicade Sindica
tura.tura.

Los servidoresLos servidores
públicos asisten apúblicos asisten a
las capacitacioneslas capacitaciones
en materia deen materia de
derechos humanosderechos humanos

11 1 evento1 evento
de capacide capaci
tación entación en

el 1er.el 1er.
trimestre.trimestre.

22 2 eventos2 eventos
de capacide capaci

tacióntación
realizadorealizado
durante eldurante el

2do.2do.
trimestre.trimestre.

ActividadActividad
3.33.3

Vinculación conVinculación con
actores en temas deactores en temas de
Derechos HumanosDerechos Humanos

PorcentajPorcentaj
e de vincue de vincu
lacioneslaciones
realizadasrealizadas

(Número(Número
de vinculade vincula
ciones reaciones rea
lizadas/Núlizadas/Nú
meromero
total de vitotal de vi
nculacionnculacion
es proyeces proyec
tadas)*10tadas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
Sistema ESistema E
lectrónicolectrónico
de Seguide Segui
miento demiento de
SindicaturSindicatur
a. (SISES)a. (SISES)

DirecciónDirección
dede
DerechosDerechos
HumanosHumanos
de Sindicade Sindica
tura.tura.

Los actores,Los actores,
instituciones yinstituciones y
diferentesdiferentes
instancias seinstancias se
interesan yinteresan y
cooperan.cooperan.

16 %16 % QueQue
fueron 1fueron 1

enen
febrero yfebrero y

1 en1 en
marzo.marzo.

50%50% QueQue
fueron 4fueron 4

esteeste
trimestre.trimestre.
1 en abril,1 en abril,

2 en2 en
mayo y 1mayo y 1
en junio.en junio.
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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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