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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
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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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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

legalidad de loslegalidad de los
actos yactos y

resoluciones de laresoluciones de la
autoridad yautoridad 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

patrimoniopatrimonio
municipal.municipal.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al delal del
impactoimpacto
de las sede las se
ntenciasntencias
a favora favor
del ayuntdel ayunt
amiento.amiento.

(Sentenci(Sentenci
as aas a
favor de favor de 
AyuntamiAyuntami
entoento
2018 / Se2018 / Se
ntenciasntencias
para el Apara el A
yuntamieyuntamie
nto 2018)nto 2018)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.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 Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to.to.

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

No dispoNo dispo
niblenible

• Resulta• Resulta
dos no acdos no ac
umuladosumulados

. • El. • El
indicadorindicador

sese
calculacalcula

con basecon base
en la infoen la info
rmaciónrmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicala Sindica
tura quetura que

nono

No dispoNo dispo
niblenible

PeriodicidPeriodicid
ad anualad anual

No dispoNo dispo
niblenible

PeriodicidPeriodicid
ad anualad anual
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presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
AdministraciónAdministración
Municipal y suMunicipal y su

patrimoniopatrimonio
defendidosdefendidos

adecuadamente.adecuadamente.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
deldel
avanceavance
en la recen la rec
uperacióuperació
n de patrin de patri
monio mmonio m
unicipal.unicipal.

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/.mx/

Base deBase de
datos de datos de 
recuperarecupera
ción de pción de p
atrimonioatrimonio
municipalmunicipal
de lade la
DirecciónDirección
de Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to.to.

No dispoNo dispo
niblenible

• Resulta• Resulta
dos no acdos no ac
umuladosumulados

..

No dispoNo dispo
niblenible

PeriodicidPeriodicid
ad anual.ad anual.

No dispoNo dispo
niblenible

PeriodicidPeriodicid
ad anual.ad anual.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DefensaDefensa
jurídica rjurídica r
eforzada.eforzada.

PorcentajPorcentaj
e dee de
defensadefensa
jurídica.jurídica.

(Asuntos (Asuntos 
contestacontesta
dos /dos /
Asuntos Asuntos 
emplazademplazad
os o notifos o notif
icados ) *icados ) *
100.100.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/.mx/

Base deBase de
datos dedatos de
asuntos casuntos c
ontestadontestad
os de laos de la
DirecciónDirección
de Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to.to.

DespachosDespachos
externos entreganexternos entregan
la resoluciónla resolución
positiva en suspositiva en sus
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
asignados.asignados.

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

. • El. • El
indicadorindicador

sese
calculacalcula

con basecon base
en la infoen la info
rmaciónrmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicala Sindica
tura quetura que

nono
presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.

95%95% • Resulta• Resulta
dos acumdos acum
ulados. •ulados. •

ElEl
indicadorindicador

sese
calculacalcula

con basecon base
en la infoen la info
rmaciónrmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicala Sindica
tura quetura que

nono
presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.

96%96% • Resulta• Resulta
dos acumdos acum
ulados. •ulados. •

ElEl
indicadorindicador

sese
calculacalcula

con basecon base
en la infoen la info
rmaciónrmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicala Sindica
tura quetura que

nono
presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AsuntosAsuntos
jurídicos jurídicos

TiempoTiempo
promediopromedio

PromedioPromedio
de díasde días

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1010 http://trahttp://tra
nsparencinsparenci

Base deBase de
datos deldatos del

DespachosDespachos
externos entreganexternos entregan

12.3012.30 • Resulta• Resulta
dos no acdos no ac

13.5213.52 • Resulta• Resulta
dos acumdos acum

14.4714.47 • Resulta• Resulta
dos acumdos acum
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contestacontesta
dos.dos.

de respude respu
esta deesta de
loslos
asuntosasuntos
jurídicos.jurídicos.

utilizadosutilizados
para contpara cont
estar.estar.

a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/.mx/

TiempoTiempo
promediopromedio
de respude respu
esta deesta de
loslos
asuntosasuntos
jurídicosjurídicos
de lade la
DirecciónDirección
de Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to.to.

la resoluciónla resolución
positiva en suspositiva en sus
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
asignados. Seasignados. Se
realizaron lasrealizaron las
adecuacionesadecuaciones
necesarias al SISESnecesarias al SISES
por parte de lapor parte de la
CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
Gubernamental.Gubernamental.

umuladosumulados
. • El. • El

indicadorindicador
sese

calculacalcula
con basecon base
en la infoen la info
rmaciónrmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicala Sindica
tura quetura que

nono
presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.

ulados. •ulados. •
ElEl

indicadorindicador
sese

calculacalcula
con basecon base
en la infoen la info
rmaciónrmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicala Sindica
tura quetura que

nono
presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.

ulados. •ulados. •
ElEl

indicadorindicador
sese

calculacalcula
con basecon base
en la infoen la info
rmaciónrmación
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 ImparticiImpartici
ón deón de
asesoríasasesorías
enen
distintasdistintas
ramasramas
deldel
derechoderecho

(Asesoría(Asesoría
s impartis imparti
das/Asesdas/Ases
orías planorías plan
eadas)*1eadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

300300 Base deBase de
datos de datos de 
EvaluacióEvaluació
n y Seguin y Segui
mientomiento
sobresobre
asesoríasasesorías
brindadabrindada
s.s.

DirecciónDirección
de Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to de Sinto de Sin
dicatura.dicatura.

Existe unaExiste una
demandademanda
constante deconstante de
asesorías por parteasesorías por parte
del resto de lasdel resto de las
dependencias.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.

240240 • Resulta• Resulta
dos acumdos acum
ulados. •ulados. •
El 100%El 100%

deldel
indicadorindicador
consideraconsidera
la impartila imparti
ción deción de

300300
asesoríasasesorías

al año.al año.

240240 • Resulta• Resulta
dos acumdos acum
ulados. •ulados. •
El 100%El 100%

deldel
indicadorindicador
consideraconsidera
la impartila imparti
ción deción de

300300
asesoríasasesorías

al año.al año.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Mesas deMesas de
NegociaciNegociaci

ónón

PorcentajPorcentaj
e dee de
ahorroahorro
generadogenerado
porpor
mesas demesas de
negociacinegociaci
ón.ón.

[(Monto d[(Monto d
emandademandad
o - Montoo - Monto
acordadoacordado
)/Monto d)/Monto d
emandademandad
o]*100o]*100

GestiónGestión EconomíaEconomíaTrimestraTrimestra
ll

30%30% Base deBase de
datos de datos de 
erogacioerogacio
nes por cnes por c
onceptosonceptos
de mesasde mesas
de negocide negoci
aciónación

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
llegar a unllegar a un
acuerdo.acuerdo.

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

..

49%49% • Resulta• Resulta
dos acumdos acum
ulados.ulados.

45%45% • Resulta• Resulta
dos acumdos acum
ulados.ulados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CapacitaCapacita
ciones.ciones.

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Personal(Personal
capacitadcapacitad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

30%30% ReporteReporte
bimestralbimestral

DirecciónDirección
de Enlacede Enlace

Existe una ofertaExiste una oferta
constante deconstante de

9.27%9.27% • Resulta• Resulta
dos no acdos no ac

5%5% • Resulta• Resulta
dos acumdos acum

3%3% • Resulta• Resulta
dos acumdos acum
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poblaciónpoblación
total detotal de
la Sindicala Sindica
tura quetura que
recibió carecibió ca
pacitaciopacitacio
nes.nes.

o/o/
Personal Personal 
total)*10total)*10
00

de capacide capaci
tacionestaciones
emitidoemitido
remitidoremitido
a laa la
DirecciónDirección
dede
Recursos Recursos 
HumanosHumanos
..

AdministrAdministr
ativoativo

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.

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.

ulados.ulados.
•Los porc•Los porc
entajesentajes

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.

ulados.ulados.
•Los porc•Los porc
entajesentajes

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 Oficios atOficios at
endidosendidos

enen
tiempotiempo

PorcentajPorcentaj
e dee de
oficios atoficios at
endidosendidos
por otras por otras 
dependedepende
ncias enncias en
tiempotiempo

[Cantidad[Cantidad
de oficiosde oficios
atendidoatendido
s pors por
otras depotras dep
endenciaendencia
s para el s para el 
seguimieseguimie
nto dento de
los expedlos exped
ientes/ientes/
CantidadCantidad
de oficiosde oficios
girados agirados a
otras depotras dep
endenciaendencia
s para el s para el 
seguimieseguimie
nto dento de
los expedlos exped
ientes]*1ientes]*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

80%80% Base deBase de
datos dedatos de
oficios.oficios.

DirecciónDirección
de Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to.to.

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

Jurídica MJurídica M
unicipal.unicipal.

89%89% • Resulta• Resulta
dos acumdos acum
ulados. •ulados. •
IndicadorIndicador
calculadocalculado
con la infcon la inf
ormaciónormación
provistaprovista
por laspor las

JefaturasJefaturas
adscritasadscritas

a laa la
DirecciónDirección
GeneralGeneral

Jurídica MJurídica M
unicipal.unicipal.

92%92% • Resulta• Resulta
dos acumdos acum
ulados. •ulados. •
IndicadorIndicador
calculadocalculado
con la infcon la inf
ormaciónormación
provistaprovista
por laspor las

JefaturasJefaturas
adscritasadscritas

a laa la
DirecciónDirección
GeneralGeneral

Jurídica MJurídica M
unicipal.unicipal.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RespuestRespuest
a emitidaa emitida

PorcentajPorcentaj
e de respe de resp

(respuest(respuest
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

80%80% Base deBase de
datos de datos de 

DirecciónDirección
de Evalude Evalu

El modulo deEl modulo de
captura escaptura es

-- • Resulta• Resulta
dos no acdos no ac

98%98% • Resulta• Resulta
dos acumdos acum

99%99% • Resulta• Resulta
dos acumdos acum
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correctacorrecta
mente.mente.

uestasuestas
correctascorrectas

emitidas emitidas 
correctacorrecta
mente /mente /
total detotal de
asuntosasuntos
jurídicos jurídicos 
asignadoasignado
s)*100s)*100

contestaccontestac
ionesiones
correctascorrectas
deldel
SistemaSistema
SISES.SISES.

ación y Sación y S
eguimieneguimien
to.to.

desarrollado por ladesarrollado por la
Dirección deDirección de
Innovación.Innovación.

umuladosumulados
. • Inform. • Inform
ación no ación no
disponibldisponibl
e debidoe debido
a que la a que la
herramieherramie

nta denta de
capturacaptura
dentrodentro

deldel
sistemasistema
SISES de SISES de
informaciinformaci
ón fue deón fue de
sarrolladsarrollad

a a laa a la
fecha defecha de

lala
emisiónemisión
de estede este
reporte.reporte.

ulados.ulados.
•El•El

indicadorindicador
sese

calculacalcula
con basecon base
en la infoen la info
rmaciónrmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicala Sindica
tura quetura que

nono
presentapresenta
erroreserrores
en suen su

captura.captura.

ulados.ulados.
•El•El

indicadorindicador
sese

calculacalcula
con basecon base
en la infoen la info
rmaciónrmación
provistaprovista
por elpor el

sistemasistema
SISES deSISES de
la Sindicala Sindica
tura quetura que

nono
presentapresenta
erroreserrores
en suen su

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
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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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