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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 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 O16.Contribiur a O16.

Impulsar elImpulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

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
eficienteeficiente

desempeño.desempeño.
mediante La gestiónmediante La gestión

estratégica eestratégica e
integral de losintegral de los
esfuerzos queesfuerzos que

realiza el Gobiernorealiza el Gobierno
de Guadalajara.de Guadalajara.

Nivel de iNivel de i
nteracciónteracció
n deln del
municipiomunicipio
con ciudacon ciuda
danos pordanos por
zonazona
gerencialgerencial

(Número(Número
de actividde activid
ades de inades de in
teracción teracción 
ciudadanciudadan
a en callea en calle
realizadasrealizadas
/Número/Número
dede
coloniascolonias
del municdel munic
ipio)* 100ipio)* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia SemestralSemestral No aplicaNo aplica 100%100% AgendaAgenda
de lasde las
zonas gerzonas ger
encialesenciales

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

Las sociedadLas sociedad
participa en lasparticipa en las
actividades deactividades de
atención ciudadanaatención ciudadana
agendadasagendadas

46%46% No aplica.No aplica. 100%100% No aplicaNo aplica

PROPÓ-PROPÓ- Ciudadanía enCiudadanía en Nivel de sNivel de s ( Número( Número EstratégicEstratégic EficaciaEficacia TrimestralTrimestral No aplicaNo aplica 80%80% ReporteReporte GerenciaGerencia Las CoordinacionesLas Coordinaciones 80%80% No aplica.No aplica. 80%80% No aplica.No aplica.
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SITOSITO general Recibe unageneral Recibe una
atencion ciudadanaatencion ciudadana

de calidad yde calidad y
suficiente parasuficiente para

resolver susresolver sus
reportes yreportes y

demanadasdemanadas

atisfaccióatisfacció
n ciudadan ciudada
na en lana en la
calidad decalidad de
lala
respuestarespuesta
a susa sus
reportes.reportes.

de ciudadde ciudad
anos queanos que
sese
expresan expresan 
satisfechosatisfecho
s por els por el
servicio otservicio ot
orgado/Norgado/N
úmero deúmero de
llamadasllamadas
de seguide segui
miento demiento de
reportesreportes
resueltosresueltos
realizadasrealizadas
)*100)*100

oo dede
validaciónvalidación
dede
reportesreportes

MunicipalMunicipal Generales danGenerales dan
seguimiento yseguimiento y
realizan lasrealizan las
actividadesactividades
correspondientescorrespondientes

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

VinculaciónVinculación
ciudadana generadaciudadana generada

SocializacSocializac
ión de proión de pro
yectos,yectos,
obras y probras y pr
ogramasogramas
deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

(Número(Número
de proyecde proyec
tos, obrastos, obras
y progray progra
mas sociamas socia
izados/Núizados/Nú
mero de pmero de p
royectos,royectos,
obras y probras y pr
ogramas rogramas r
equeridosequeridos
para sociapara socia
lizar)*100lizar)*100

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

DirecciónDirección
de socialide sociali
zación dezación de
proyectosproyectos

DependenciasDependencias
solicitan lasolicitan la
socializacion desocializacion de
proyectosproyectos

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aplicación deAplicación de
censos y fichascensos y fichas
técnicas para latécnicas para la
socialización desocialización de

proyectosproyectos

PorcentajPorcentaj
e dee de
aplicaciónaplicación
de censosde censos
porpor
proyectoproyecto

(Censos a(Censos a
plicados/Pplicados/P
royectos royectos 
ejecutadoejecutado
s) * 100s) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral No aplicaNo aplica 100%100% Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de socias de socia
lizaciónlización

DirecciónDirección
de socialide sociali
zación dezación de
proyectosproyectos

Las areasLas areas
municipalesmunicipales
ejecutan proyectosejecutan proyectos
para serpara ser
socializadossocializados

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Coordinación deCoordinación de
intervencionesintervenciones
estratégicas enestratégicas en
Centro HistóricoCentro Histórico

solicitadassolicitadas

PorcentajPorcentaj
e de intere de inter
vencionesvenciones
estratégicestratégic
as coordinas coordin
adasadas

(Número(Número
de intervede interve
nciones enciones e
stratégicastratégica
s coordinas coordina
das/Númedas/Núme

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral No aplicaNo aplica 100%100% ReporteReporte
dede
proyectosproyectos
estratégicestratégic
os coordinos coordin
adosados

DirecciónDirección
dede
gestióngestión
del centrodel centro
históricohistórico

Las áreas delLas áreas del
municipio solicitanmunicipio solicitan
intervencionesintervenciones
estratégicas en elestratégicas en el
centro históricocentro histórico

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica
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ro de intero de inte
rvencionervencione
s estratégs estratég
icas soliciticas solicit
adas)*adas)*
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
solicitudes recibidassolicitudes recibidas

por Gerencias depor Gerencias de
ZonaZona

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas

(Número(Número
de solicitude solicitu
des atenddes atend
idas/Númidas/Núm
ero de solero de sol
icitudes ricitudes r
ecibidas)*ecibidas)*
100100

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

DirecciónDirección
dede
gestióngestión
de zonasde zonas

Los ciudadanosLos ciudadanos
entregan reportesentregan reportes
para atención enpara atención en
coloniascolonias

59%59% No aplicaNo aplica 65%65% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Coordinación deCoordinación de
intervencionesintervenciones
estratégicas enestratégicas en

Gerencias de ZonaGerencias de Zona
solicitadassolicitadas

PorcentajPorcentaj
e de intere de inter
vencionesvenciones
estratégicestratégic
as coordinas coordin
adasadas

(Número(Número
de intervede interve
ncoines encoines e
stratégicastratégica
s coordinas coordina
das/Númedas/Núme
ro de intero de inte
rvencionervencione
s estratégs estratég
icas soliciticas solicit
adas)*adas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral No aplicaNo aplica 100%100% ReporteReporte
dede
proyectosproyectos
estratégicestratégic
os coordinos coordin
adosados

DirecciónDirección
dede
gestióngestión
de zonasde zonas

Las áreas delLas áreas del
municipio solicitanmunicipio solicitan
intervencionesintervenciones
estratégicasestratégicas

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
solicitudes recibidassolicitudes recibidas

en el Centroen el Centro
HistóricoHistórico

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas

(Número(Número
de solicitude solicitu
des atenddes atend
idas/Númidas/Núm
ero de solero de sol
icitudes ricitudes r
ecibidas)*ecibidas)*
100100

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

DirecciónDirección
dede
gestióngestión
del centrodel centro
históricohistórico

Los ciudadanosLos ciudadanos
habitantes dehabitantes de
Centro HistóricoCentro Histórico
entregan reportesentregan reportes
para atenciónpara atención

39%39% En esteEn este
primerprimer

trimestretrimestre
se diose dio

prioridadprioridad
a laa la

atenciónatención
dede

reportesreportes
del restodel resto

de lasde las
zonas gerzonas ger
encialesenciales

de lade la
ciudadciudad

58%58% No aplicaNo aplica
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

VinculaciónVinculación
ciudadana generadaciudadana generada

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudes ciutudes ciu
dadanasdadanas
con seguicon segui
mientomiento

(Total de (Total de 
solicitudesolicitude
s levantas levanta
das endas en
zonas gerzonas ger
enciales cenciales c
analizadaanalizada
s a lass a las
áreas corráreas corr
espondienespondien
tes/tes/
NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des ciudades ciuda
danas levdanas lev
antadasantadas
en zonas en zonas 
gerencialgerencial
es)*100es)*100

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

DirecciónDirección
dede
gestióngestión
de zonasde zonas

Los ciudadanosLos ciudadanos
reportan por medioreportan por medio
de las zonasde las zonas
gerencialesgerenciales

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Reportes resueltosReportes resueltos
por las áreaspor las áreas
municipalesmunicipales
verificadosverificados

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportes vreportes v
erificadoserificados

(Cantidad(Cantidad
dede
reportes vreportes v
erificadoserificados
/ reportes/ reportes
resueltos resueltos 
verificablverificabl
es) *100es) *100

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

DirecciónDirección
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
aa

La ciudadaníaLa ciudadanía
otorga número deotorga número de
contacto y respondecontacto y responde
las llamadas delas llamadas de
validaciónvalidación

73%73% No aplicaNo aplica 65%65% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Canalización deCanalización de
reportes que fueronreportes que fueron
calificados como nocalificados como no

resueltos yresueltos y
nuevamentenuevamente

derivados al áreaderivados al área
correspondientecorrespondiente

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportes creportes c
alificadosalificados
como nocomo no
resueltosresueltos
por lapor la
unidadunidad

(Reportes(Reportes
nono
resueltos resueltos 
canalizadcanalizad
os nuevaos nueva
mente amente a
las áreas las áreas 
corresponcorrespon
dientes/dientes/
NúmeroNúmero
dede
reportes creportes c
alificadosalificados
como nocomo no

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

DirecciónDirección
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
aa

Las áreasLas áreas
correspondientescorrespondientes
del municipiodel municipio
responden a losresponden a los
reportes generadosreportes generados

No aplicaNo aplica EsteEste
indicadorindicador
se mide sse mide s
emestralemestral
mente.mente.

100%100% No aplicaNo aplica
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resueltosresueltos
por lapor la
Unidad)*Unidad)*
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Modificación deModificación de
estatus de losestatus de los

reportes resueltos areportes resueltos a
solucionados segúnsolucionados según

los recibidoslos recibidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportes creportes c
ambiadosambiados
a soluciona solucion
adosados

(Cantidad(Cantidad
dede
reportes creportes c
ambiadosambiados
a soluciona solucion
ados /ados /
CantidadCantidad
dede
reportesreportes
validadosvalidados
comocomo
resueltos)resueltos)
*100*100

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

DirecciónDirección
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
aa

Las áreasLas áreas
municipalesmunicipales
cambiancambian
correctamente elcorrectamente el
estatus de susestatus de sus
reportesreportes

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Atención telefónicaAtención telefónica
y presencialy presencial
registradasregistradas

PorcentajPorcentaj
e dee de
atenciónatención
telefónicatelefónica
yy
presencialpresencial
registradaregistrada
ss

(Ciudadan(Ciudadan
osos
atendidosatendidos
telefónicatelefónica
mente + mente + 
CiudadanCiudadan
osos
atendidosatendidos
presencialpresencial
mente) / (mente) / (
SolicitudeSolicitude
s des de
atención atención 
CiudadanCiudadan
a)*100a)*100

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

DirecciónDirección
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
aa

La ciudadanía relizaLa ciudadanía reliza
reportes de manerareportes de manera
telefonica ytelefonica y
presencialpresencial

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacidad deCapacidad de
respuesta telefónicarespuesta telefónica

PorcentajPorcentaj
e dee de
llamadasllamadas
de ciudadde ciudad
anos queanos que
sonson
atendidasatendidas
por unpor un
operadoroperador

(Cantidad(Cantidad
dede
llamadasllamadas
no contesno contes
tadas /tadas /
CantidadCantidad
dede
llamadas llamadas 
recibidas)recibidas)

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 90%90% 95%95% InformesInformes
que emiteque emite
lala
direccióndirección
de innovade innova
ción gubeción gube
rnamentalrnamental

DirecciónDirección
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
aa

La ciudadaníaLa ciudadanía
solicite atención víasolicite atención vía
telefónicatelefónica

95%95% No aplicaNo aplica 95%95% No aplicaNo aplica
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*100*100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Capacidad deCapacidad de

respuestarespuesta
presencialpresencial

PorcentajPorcentaj
e de ciude de ciud
adanosadanos
que sonque son
atendidosatendidos
enen
módulosmódulos

(Cantidad(Cantidad
de ciudadde ciudad
anosanos
atendidosatendidos
enen
Módulos /Módulos /
CantidadCantidad
de ciudadde ciudad
anos queanos que
asisten aasisten a
módulos)módulos)
*100*100

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

DirecciónDirección
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
aa

La ciudadanía acudeLa ciudadanía acude
a los módulos dea los módulos de
atenciónatención

100%100% No aplica.No aplica. 100%100% No aplicaNo aplica

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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