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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 25.7 Vinculación Ciudadana25.7 Vinculación Ciudadana 20192019 Gerencia municipalGerencia municipal

  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 O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora deO16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de
sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.

EstrategiasEstrategias
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O16.Contribiur a O16.
Impulsar el desarrolloImpulsar el desarrollo
de la administraciónde la administración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos de gestiónmodelos de gestión
para la innovación ypara la innovación y
mejora de sistemas,mejora de sistemas,

optimización deoptimización de
recursos y procesosrecursos y procesos

que permitan unque permitan un
eficiente desempeño.eficiente desempeño.
mediante La gestiónmediante La gestión
estratégica e integralestratégica e integral
de los esfuerzos quede los esfuerzos que

realiza el Gobierno derealiza el Gobierno de
Guadalajara.Guadalajara.

Nivel deNivel de
interaccióninteracción
deldel
municipiomunicipio
concon
ciudadanosciudadanos
por zonapor zona
gerencialgerencial

(Número(Número
dede
actividadesactividades
dede
interaccióninteracción
ciudadanaciudadana
en calleen calle
realizadasrealizadas
/Número/Número
de coloniasde colonias
deldel
municipio)*municipio)*
100100

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia SemestralSemestral No aplicaNo aplica 100%100% Agenda deAgenda de
las zonaslas zonas
gerencialesgerenciales

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

Las sociedad participaLas sociedad participa
en las actividades deen las actividades de
atención ciudadanaatención ciudadana
agendadasagendadas

46%46% No aplica.No aplica.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Ciudadanía en generalCiudadanía en general
Recibe una atencionRecibe una atencion

ciudadana de calidad yciudadana de calidad y
suficiente parasuficiente para

Nivel de saNivel de sa
tisfaccióntisfacción
ciudadanaciudadana
en laen la

( Número( Número
dede
ciudadanosciudadanos
que seque se

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral No aplicaNo aplica 80%80% Reporte deReporte de
validaciónvalidación
de reportesde reportes

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

Las CoordinacionesLas Coordinaciones
Generales danGenerales dan
seguimiento y realizanseguimiento y realizan
las actividadeslas actividades

80%80% No aplica.No aplica.
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resolver sus reportes yresolver sus reportes y
demanadasdemanadas

calidad decalidad de
lala
respuestarespuesta
a susa sus
reportes.reportes.

expresanexpresan
satisfechossatisfechos
por elpor el
servicio otoservicio oto
rgado/Númrgado/Núm
ero deero de
llamadasllamadas
de seguimide seguimi
ento deento de
reportesreportes
resueltosresueltos
realizadasrealizadas
)*100)*100

correspondientescorrespondientes

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 VinculaciónVinculación
ciudadanaciudadana
generadagenerada

SocializacióSocializació
n den de
proyectos,proyectos,
obras yobras y
programasprogramas
deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

(Número(Número
dede
proyectos,proyectos,
obras yobras y
programas programas 
sociaizadossociaizados
/Número/Número
dede
proyectos,proyectos,
obras yobras y
programasprogramas
requeridosrequeridos
para socialipara sociali
zar)*100zar)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral No aplicaNo aplica 100%100% ReportesReportes
internosinternos

DirecciónDirección
de socializade socializa
ción deción de
proyectosproyectos

Dependencias solicitanDependencias solicitan
la socializacion dela socializacion de
proyectosproyectos

100%100% No aplicaNo aplica

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 VinculaciónVinculación
ciudadanaciudadana
generadagenerada

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
con seguimcon seguim
ientoiento

(Total de(Total de
solicitudessolicitudes
levantadaslevantadas
en zonasen zonas
gerencialesgerenciales
canalizadacanalizada
s a lass a las
áreas correáreas corre
spondientespondiente
s/ Números/ Número
dede
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
levantadaslevantadas

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral No aplicaNo aplica 100%100% ReportesReportes
internosinternos

DirecciónDirección
de gestiónde gestión
de zonasde zonas

Los ciudadanosLos ciudadanos
reportan por medio dereportan por medio de
las zonas gerencialeslas zonas gerenciales

100%100% No aplicaNo aplica
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en zonas gen zonas g
erenciales)erenciales)
*100*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ReportesReportes
resueltosresueltos
por laspor las

áreas muniáreas muni
cipalescipales

verificadosverificados

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
verificadosverificados

(Cantidad(Cantidad
de reportesde reportes
verificados/verificados/
reportesreportes
resueltos vresueltos v
erificables)erificables)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral No aplicaNo aplica 65%65% InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
atenciónatención
ciudadanaciudadana

La ciudadanía otorgaLa ciudadanía otorga
número de contacto ynúmero de contacto y
responde las llamadasresponde las llamadas
de validaciónde validación

73%73% No aplicaNo aplica

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 AtenciónAtención
telefónicatelefónica

yy
presencialpresencial
registradasregistradas

PorcentajePorcentaje
dede
atenciónatención
telefónicatelefónica
yy
presencialpresencial
registradasregistradas

(Ciudadano(Ciudadano
s atendidoss atendidos
telefónicatelefónica
mente + Cimente + Ci
udadanosudadanos
atendidos atendidos 
presencialpresencial
mente) /mente) /
(Solicitudes(Solicitudes
dede
atención Ciatención Ci
udadana)*udadana)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 90%90% 100%100% InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
atenciónatención
ciudadanaciudadana

La ciudadanía relizaLa ciudadanía reliza
reportes de manerareportes de manera
telefonica y presencialtelefonica y presencial

100%100% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 CanalizacióCanalizació
n den de

reportesreportes
que fueronque fueron
calificadoscalificados
como nocomo no

resueltos y resueltos y
nuevamentnuevament

ee
derivadosderivados

al área corral área corr
espondientespondient

ee

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
calificadoscalificados
como nocomo no
resueltosresueltos
por lapor la
unidadunidad

(Reportes(Reportes
nono
resueltos cresueltos c
analizados analizados 
nuevamentnuevament
e a lase a las
áreas correáreas corre
spondientespondiente
s/ Números/ Número
de reportesde reportes
calificadoscalificados
como nocomo no
resueltosresueltos
por lapor la
Unidad)*Unidad)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral No aplicaNo aplica 100%100% InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
atenciónatención
ciudadanaciudadana

Las áreasLas áreas
correspondientes delcorrespondientes del
municipio responden amunicipio responden a
los reportes generadoslos reportes generados

No aplicaNo aplica EsteEste
indicadorindicador

se mide sese mide se
mestralmemestralme

nte.nte.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ModificacióModificació
n den de

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes

(Cantidad(Cantidad
de reportesde reportes

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral No aplicaNo aplica 100%100% InformesInformes
que emiteque emite

DirecciónDirección
dede

Las áreas municipalesLas áreas municipales
cambiancambian

100%100% No aplicaNo aplica
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estatus deestatus de
loslos

reportesreportes
resueltos aresueltos a
solucionadsolucionad
os segúnos según

loslos
recibidosrecibidos

cambiadoscambiados
a solucionaa soluciona
dosdos

cambiadoscambiados
a solucionaa soluciona
dos /dos /
CantidadCantidad
de reportesde reportes
validadosvalidados
comocomo
resueltos)resueltos)
*100*100

el áreael área atenciónatención
ciudadanaciudadana

correctamente elcorrectamente el
estatus de susestatus de sus
reportesreportes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CapacidadCapacidad
dede

respuestarespuesta
telefónicatelefónica

PorcentajePorcentaje
dede
llamadasllamadas
dede
ciudadanosciudadanos
que sonque son
atendidasatendidas
por unpor un
operadoroperador

(Cantidad(Cantidad
dede
llamadasllamadas
no contestno contest
adas /adas /
CantidadCantidad
dede
llamadas rllamadas r
ecibidas)*1ecibidas)*1
0000

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 90%90% 95%95% InformesInformes
que emiteque emite
la direcciónla dirección
dede
innovación innovación 
gubernamegubername
ntalntal

DirecciónDirección
dede
atenciónatención
ciudadanaciudadana

La ciudadanía soliciteLa ciudadanía solicite
atención vía telefónicaatención vía telefónica

95%95% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 CapacidadCapacidad
dede

respuestarespuesta
presencialpresencial

PorcentajePorcentaje
dede
ciudadanosciudadanos
que sonque son
atendidosatendidos
en módulosen módulos

(Cantidad(Cantidad
dede
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos
en Módulosen Módulos
/ Cantidad/ Cantidad
dede
ciudadanosciudadanos
que asistenque asisten
a módulos)a módulos)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 90%90% 95%95% InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
atenciónatención
ciudadanaciudadana

La ciudadanía acude aLa ciudadanía acude a
los módulos delos módulos de
atenciónatención

100%100% No aplica.No aplica.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 AplicaciónAplicación
de censosde censos
y fichasy fichas
técnicastécnicas

para la socipara la soci
alizaciónalización

dede
proyectosproyectos

PorcentajePorcentaje
dede
aplicaciónaplicación
de censosde censos
porpor
proyectoproyecto

(Censos apl(Censos apl
icados/Proyicados/Proy
ectos ejecuectos ejecu
tados) *tados) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral No aplicaNo aplica 100%100% Informes triInformes tri
mestralesmestrales
de socializade socializa
ciónción

DirecciónDirección
de socializade socializa
ción deción de
proyecyosproyecyos

Las areas municipalesLas areas municipales
ejecutan proyectosejecutan proyectos
para ser socializadospara ser socializados

100%100% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 CoordinaciCoordinaci
ón de interón de inter
venciones venciones

PorcentajePorcentaje
de intervende interven
ciones estrciones estr

(Número(Número
de intervende interven
ciones estrciones estr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral No aplicaNo aplica 100%100% Reporte deReporte de
proyectos proyectos 
estratégicoestratégico

DirecciónDirección
de gestiónde gestión
del centrodel centro

Las áreas delLas áreas del
municipio solicitanmunicipio solicitan
intervencionesintervenciones

100%100% No aplicaNo aplica
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estratégicaestratégica
s en Centros en Centro

HistóricoHistórico
solicitadassolicitadas

atégicas coatégicas co
ordinadasordinadas

atégicas coatégicas co
ordinadas/ordinadas/
Número deNúmero de
intervenciointervencio
nes estraténes estraté
gicas solicitgicas solicit
adas)* 100adas)* 100

s coordinads coordinad
osos

históricohistórico estratégicas en elestratégicas en el
centro históricocentro histórico

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AtenciónAtención
dede

solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

porpor
GerenciasGerencias
de Zonade Zona

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas

(Número(Número
dede
solicitudes solicitudes 
atendidas/atendidas/
Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral No aplicaNo aplica 50%50% ReporteReporte
interno deinterno de
gestionesgestiones

DirecciónDirección
de gestiónde gestión
de zonasde zonas

Los ciudadanosLos ciudadanos
entregan reportes paraentregan reportes para
atención en coloniasatención en colonias

59%59% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 CoordinaciCoordinaci
ón de interón de inter
venciones venciones
estratégicaestratégica

s ens en
GerenciasGerencias
de Zonade Zona

solicitadassolicitadas

PorcentajePorcentaje
de intervende interven
ciones estrciones estr
atégicas coatégicas co
ordinadasordinadas

(Número(Número
de intervende interven
coines estrcoines estr
atégicas coatégicas co
ordinadas/ordinadas/
Número deNúmero de
intervenciointervencio
nes estraténes estraté
gicas solicitgicas solicit
adas)* 100adas)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral No aplicaNo aplica 100%100% Reporte deReporte de
proyectos proyectos 
estratégicoestratégico
s coordinads coordinad
osos

DirecciónDirección
de gestiónde gestión
de zonasde zonas

Las áreas delLas áreas del
municipio solicitanmunicipio solicitan
intervencionesintervenciones
estratégicasestratégicas

100%100% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 AtenciónAtención
dede

solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

en elen el
CentroCentro

HistóricoHistórico

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas

(Número(Número
dede
solicitudes solicitudes 
atendidas/atendidas/
Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral No aplicaNo aplica 50%50% ReporteReporte
interno deinterno de
gestionesgestiones

DirecciónDirección
de gestiónde gestión
del centrodel centro
históricohistórico

Los ciudadanosLos ciudadanos
habitantes de Centrohabitantes de Centro
Histórico entreganHistórico entregan
reportes para atenciónreportes para atención

39%39% En esteEn este
primerprimer

trimestretrimestre
se diose dio

prioridad aprioridad a
la atenciónla atención
de reportesde reportes

del restodel resto
de lasde las
zonaszonas

gerencialesgerenciales
de lade la

ciudadciudad

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE
DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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