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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
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
profesionalismoprofesionalismo

los intereses de lalos intereses de la
ciudad en elciudad en el

marco de la ley.marco de la ley.
mediante susmediante sus

actos yactos y
resoluciones.resoluciones.

PorcentaPorcenta
je de las je de las 
sentencisentenci
as aas a
favor delfavor del
AyuntamAyuntam
iento.iento.

(Sentenc(Sentenc
ias aias a
favor delfavor del
AyuntamAyuntam
iento 20iento 20
19/Sente19/Sente
nciasncias
para el Apara el A
yuntamiyuntami
ento 201ento 201
9)*1009)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 31%31% 25%25% https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

Base deBase de
datos deldatos del
SISESSISES

49%49% Que sonQue son
101 sent101 sent
encias aencias a
favor defavor de
un totalun total

206.206.

69%69% Que sonQue son
114 sent114 sent
encias aencias a
favor defavor de
un totalun total
de 164.de 164.

12%12% Que sonQue son
132 sent132 sent
encias aencias a
favor defavor de

10691069

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Todos losTodos los
ciudadanos delciudadanos del
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec

(Recuper(Recuper
ación de ación de 
patrimonpatrimon
io municiio munici

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual $325893$325893
5.575.57

5%5% https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.

Bases deBases de
datos de datos de 
recuperarecupera
ción de pción de p

El estado procesalEl estado procesal
de los asuntosde los asuntos
jurídicos permitejurídicos permite
la defensa de losla defensa de los

13%13% $445484$445484
(Modifica(Modifica
ción ención en

el dato pel dato p

21%21% $297695$297695
(Modifica(Modifica
ción ención en

el dato pel dato p

114%114% $364763$364763
23. (De23. (De

loslos
cuales $cuales $
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Administrar,Administrar,
defender ydefender y

recuperar elrecuperar el
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal

adecuadamente.adecuadamente.

uperacióuperació
n de patrn de patr
imonio imonio 
municipamunicipa
l.l.

pal año apal año a
ctual/Recctual/Rec
uperacióuperació
n de patrn de patr
imonio imonio 
municipamunicipa
l del año l del año 
anterior)anterior)
*100*100

gob.mx/gob.mx/ atrimoniatrimoni
o municio munici
pal de la pal de la 
DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
JurídicaJurídica

mismos. Elmismos. El
número denúmero de
incidencias en losincidencias en los
que se veque se ve
involucrado elinvolucrado el
municipio semunicipio se
mantienemantiene
constante.constante.

orcentajorcentaj
e dee de

56% al56% al
13% el 613% el 6
/sept/20/sept/20

1919
debido adebido a
un ajusteun ajuste
en paráen pará
metrosmetros

de medicde medic
ión).ión).

orcentajorcentaj
e dee de

36% a36% a
21% el 621% el 6
/sept/20/sept/20

1919
debido adebido a
un ajusteun ajuste
en paráen pará
metrosmetros

de medicde medic
ión).ión).

27700002770000
0 corres0 corres
pondenponden

a un soloa un solo
asuntoasunto
ganadoganado

enen
agosto)agosto)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Defensa jurídicaDefensa jurídica
reforzada.reforzada.

PorcentaPorcenta
je deje de
defensadefensa
jurídicajurídica

(Asuntos(Asuntos
contestacontesta
dos/Asundos/Asun
tos empltos empl
azados yazados y
notificadnotificad
os)*100os)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

Bases deBases de
datos dedatos de
SISES.SISES.

DespachosDespachos
externosexternos
presentan asuntospresentan asuntos
jurídicosjurídicos
asignados.asignados.

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
asesorías enasesorías en

distintas ramasdistintas ramas
del derecho.del derecho.

PorcentaPorcenta
je de aseje de ase
sorías atsorías at
endidas.endidas.

(Número(Número
de consude consu
ltas atenltas aten
didas/Núdidas/Nú
mero de mero de 
consultaconsulta
s solicitas solicita
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto.nto.

Base deBase de
datos de datos de 
asesoríaasesoría
s.s.

Existe unaExiste una
demandademanda
constante deconstante de
asesorías porasesorías por
parte del resto departe del resto de
las dependencias.las dependencias.

100%100% 178178
citadoscitados

queque
fueronfueron

83 aseso83 aseso
rías efectrías efect

ivas.ivas.
(esta dif(esta dif
erenciaerencia
debido adebido a
ausenciaausencia
del elemdel elem
ento por ento por
incapaciincapaci

dad,dad,
baja, obaja, o

motivo dmotivo d
esconociesconoci

do, odo, o
porqueporque

se presese prese
ntan conntan con

100%100% 132132
citadoscitados

queque
fueronfueron

87 aseso87 aseso
rías efectrías efect

ivas.ivas.
(esta dif(esta dif
erenciaerencia
debido adebido a
ausenciaausencia
del elemdel elem
ento por ento por
incapaciincapaci

dad,dad,
baja, obaja, o

motivo dmotivo d
esconociesconoci

do, odo, o
porqueporque

se presese prese
ntan conntan con

100%100% 95 aseso95 aseso
rías efectrías efect

ivas.ivas.
(por el m(por el m
omentoomento
no seno se

cuentacuenta
con la difcon la dif
erenciacierenciaci
ón de "ción de "ci
tados")tados")

                               2 / 5                               2 / 5



susu
abogado abogado
particulaparticula

r).r).

susu
abogado abogado
particulaparticula

r).r).
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
ConciliacionesConciliaciones

LaboralesLaborales
MontoMonto
deldel
ahorro gahorro g
eneradoenerado
por concipor conci
liacionesliaciones
laboraleslaborales
..

(Monto(Monto
total detotal de
mandadmandad
o-monto o-monto 
conciliadconciliad
o/monto o/monto 
total)*10total)*10
00

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

TrimestrTrimestr
alal

62%62% 35%35% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto.nto.

Bases deBases de
datos de datos de 
conciliaciconciliaci
ones.ones.

63%63% $127052$127052
60.0060.00

(La conci(La conci
liaciónliación

del 77%del 77%
de estede este

total trimtotal trim
estralestral

provieneproviene
de unde un
solosolo

juicio; bojuicio; bo
mberos.)mberos.)

..

70%70% $343714$343714
70 (El70 (El
35%%35%%
de estede este

total trimtotal trim
estralestral

provieneproviene
de unde un
solosolo

juicio; unjuicio; un
segundosegundo
sindicatosindicato
de bombde bomb
eros.).eros.).

71%71% $336889$336889
1.001.00

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

PorcentaPorcenta
je de emje de em
pleadospleados
de la sinde la sin
dicaturadicatura
queque
recibió crecibió c
apacitaciapacitaci
ón,ón,

(Persona(Persona
l capacitl capacit
ado/totalado/total
del persodel perso
nal).nal).

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3%3% 10%10% DireccióDirecció
n den de
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativo.ativo.

Base deBase de
datos dedatos de
recursos recursos 
humanoshumanos
..

15%15% Que sonQue son
28 capac28 capac
itacionesitaciones

en elen el
trimestretrimestre

de unde un
total detotal de
176 emp176 emp
leados releados re
gistradosgistrados
en promen prom

edioedio
durantedurante
el trimesel trimes

tre.tre.

23%23% Que sonQue son
43 capac43 capac
itacionesitaciones

de unde un
total detotal de
184 emp184 emp
leados releados re
gistradosgistrados
en promen prom

edioedio
durantedurante
el trimesel trimes

tre.tre.

56%56% Que sonQue son
105 capa105 capa
citacionecitacione
s a 186 es a 186 e
mpleadompleado

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Regularización deRegularización de
PatrimonioPatrimonio

PorcentaPorcenta
je de inmje de inm
uebles reuebles re
gularizadgularizad
osos

(Número(Número
de inmude inmu
ebles regebles reg
ularizadoularizado
s/Totals/Total
de inmude inmu
ebles proebles pro
gramadogramado

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto.nto.

Base deBase de
datos dedatos de
la Direccila Direcci
ónón
Jurídica Jurídica 
MunicipaMunicipa
l.l.

100%100% IndicadorIndicador
anual.anual.

Las regulLas regul
arizacionarizacion
es estánes están

enen
proceso,proceso,

sinsin

100%100% IndicadorIndicador
anual.anual.

Las regulLas regul
arizacionarizacion
es estánes están

enen
proceso,proceso,

sinsin

100%100% Que sonQue son
5 inmue5 inmue
bles regubles regu
larizadoslarizados

..
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s).s). concluirconcluir
aún.aún.

concluirconcluir
aún.aún.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Asuntos jurídicosAsuntos jurídicos
contestadoscontestados

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o de reso de res
puestapuesta
de losde los
asuntosasuntos
jurídicos.jurídicos.

PromediPromedi
o de díaso de días
utilizadoutilizado
s para cos para co
ntestarntestar

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

1010 1010 http://trahttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mxb.mx

Base deBase de
datos dedatos de
SISESSISES

DespachosDespachos
externosexternos
presentan asuntospresentan asuntos
jurídicosjurídicos
asignados.asignados.

1212 Que corrQue corr
espondeesponde
n a 13n a 13
día 12día 12

enen
enero,enero,
11 en11 en

febrero yfebrero y
13 en13 en

marzo. Pmarzo. P
romedio:romedio:

12.312.3

1212 1212

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Solicitudes deSolicitudes de
transparenciatransparencia
contestadascontestadas

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes ccitudes c
ontestadontestad
asas

(Solicitu(Solicitu
des contdes cont
estadas/estadas/
Total de Total de 
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n den de
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativoativo

Base deBase de
datos deldatos del
Área de Área de 
TransparTranspar
enciaencia

Existe unaExiste una
demanda dedemanda de
solicitudes desolicitudes de
información porinformación por
transparencia.transparencia.

100%100% Que sonQue son
152 solic152 solic
itudes coitudes co
ntestadantestada

s.s.

100%100% Que sonQue son
62 solicit62 solicit
udes de udes de
transpartranspar
encia.encia.

100%100% Que sonQue son
189 solic189 solic
itudes deitudes de
transpartranspar
encia coencia co
ntestadantestada

s.s.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
RespuestasRespuestas

emitidas por losemitidas por los
abogadosabogados

AsuntosAsuntos
jurídicos jurídicos 
favorablfavorabl
es y notifes y notif
icadosicados

(Respues(Respues
tastas
emitidas emitidas 
correctacorrecta
mentemente
/Total de/Total de
asuntosasuntos
jurídicos jurídicos 
asignadoasignado
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

99%99% 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
ntonto

Base deBase de
datos deldatos del
SISESSISES

100%100% 29372937
oficiosoficios

100%100% 30113011 100%100% 30033003

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Auditorías deAuditorías de
expedientes de laexpedientes de la
Dirección JurídicaDirección Jurídica

MunicipalMunicipal

PorcentaPorcenta
je de audje de aud
itorías reitorías re
alizadasalizadas

(Auditorí(Auditorí
as realizas realiz
adas/Audadas/Aud
itorías pritorías pr
ogramadogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
ntonto

Bases deBases de
datos dedatos de
la Direccila Direcci
ón de Evón de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento

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

100%100% PrimeraPrimera
auditoriaauditoria

enen
procesoproceso

100%100% 150 audi150 audi
toriastorias

100%100% 300 revis300 revis
iones. Seiones. Se
hace lahace la

precisiónprecisión
de quede que

esteeste
indicadorindicador
son revisson revis
iones yiones y

no "auditno "audit

                               4 / 5                               4 / 5



orías". Aorías". A
claraciónclaración
en cursoen curso
con la Dicon la Di
recciónrección

de Planede Plane
ación.ación.

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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