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Presentación

 En cumplimiento con lo estipulado por el artículo 47, fracción VIII de la Ley de Gobierno y Administración Pública

Municipal, artículo 3 fracción VI y 13 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, y los

demás ordenamientos relativos en la materia, se presenta el Reporte Estadístico del estado que guarda la

administración pública municipal del Ayuntamiento de Guadalajara.

 Para identificar los resultados de esta administración municipal, se diseñó el Tablero de Indicadores de la Gestión,

que funciona como un sistema de reporte de información periódico y permite la medición del avance de acuerdo con

las metas planteadas mes con mes.

 Del Tablero de Indicadores de la Gestión se genera el Reporte Estadístico que dá cuenta del progreso en cada uno

de los indicadores.

La visión de Guadalajara a largo plazo queda plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo mismo que se estructura

de acuerdo a tres ejes: 

   1 Territorio inteligente para la Guadalajara Rejuvenecida

   2 Hacia una Guadalajara socialmente equitativa

   3 Por una Guadalajara próspera y competitiva 

 Es sobre estos 3 ejes que se articulan las acciones de corto y mediano plazo de la presente administración, las

cuales se organizan en 6 ejes de gestión inmediata: Guadalajara humana, Guadalajara capital cultural, Guadalajara

sustentable y accesible, Guadalajara segura, Guadalajara próspera y Administración eficiente.

 Los ejes de gestión integran los objetivos que nos hemos planteado, es de estos objetivos que se desprenden los

indicadores que permiten medir el grado de cumplimiento en cada uno de ellos.

 El Reporte Estadístico se presenta en fichas de resultados por indicador. Esta ficha muestra el objetivo al cual

contribuye para medir su cumplimiento, una proyección de metas mensuales y los avances que mes con mes se van

alcanzando, además se puede observar en algunos casos información complementaria que ayuda a clarificar el

comportamiento del indicador, se observan los puntos en un mapa del municipio en donde se llevó a cabo la acción

que refiere el indicador y adicionalmente se encuentran fotografías de las acciones o eventos.

 La información que se muestra en el Reporte estadístico refiere cifras y datos hasta el 30 de noviembre de 2010,

con la presentación de este reporte se busca dar un paso mas hacia la transparencia y la rendición de cuentas.

 Guadalajara está cambiando con el trabajo conjunto de ciudadanos y gobierno, a partir de una forma diferente de

gobernar.

 Falta mucho por hacer, pero seguiremos trabajando hasta construir la ciudad que merecemos.

 Sigamos juntos, Guadalajara está cambiando.

 Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

 Presidente Municipal
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