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MUNICIPIO GUADALAJARA
AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ

PRIMER AVANCE DE GESTlON FINANOERA - DEL 1 DE ENERO Al 30 DE JUNIO DE 2020

NIVEL MIR

Fin

Propósito

................
Contribuir al desarrollo de
oportunidades para todas
las personas que d�en
acceder a un empleo digno
o emprender un negocio;
mediante programas y
estrategias económicas
para g.irantizar un
crecimiento equitativo y
sustentable en la
población de Guadalajara

Nombre.,

lndk:ador

Índice basico de 1as
Ciudades Prósperas CPI

Métoclodec6kulo

Información
sectorial en 6
dimensionl!S, 22
subdimensiones y
40 Indicadores
que aglutlnan los
temas de mayor
Impacto en el
desarrollo de las
ciudades

V•lor prosranuido 1

1-1

V•k. procl'llmado 2

(De-1

60

-·
Anual

El ICU 2018 esta
compuesto por
120 indkadores,
categorizados en
l.i pobb1clón tapatia se
10 subindices. El
desarrolla
anallsis muffira
económicamente, a través lugar en ranking a nivel
los avances y
de acciones para el
nacional dentro del Índke
retrocesos en
fomento a la Inversión, de Competitividad Urbana. cada uno de los
turismo, empleo y
subindices e
competitividad municipal
indicadores
analizados para
363 municipios,
que conforman 73
ciudades.

.....

........., ,...._................,

Adncadetdb

Componente

Tasa de crecimiento anual
de las inversiones
registradas

((Monto de
inversiÓn del año
actual- monto de
inversión año
anterior)/ monto
de Inversión año
anteriorJ•100

5000000

Actividad

Atenck)n en ventanilla
empresarial para dar
asesoría, acompañamiento
y vinculación al
emprHariado

NUmero de proyectos de
Inversión atendidos en el
Munlclplo a travles de la
ventanilla

Sumatoria de
asesorías
atendidas

250

Actividad

Olctaminaclones del
Consejo de Promoción
Económica de Guadalajara

Nümero de empresas
beneficiadas con
incentivos fiscales

Sumatoria de
empresas que
obtienen
incentivos fiscales

Actividad

Acciones del programa
empleo ftCerca de ti"

NUmero de personas
atendidas en los puntos de
atención "Cerca de ti" para
conocer las ofertas de
empleo existentes

Sumatoria de
personas
atendidas

5500

Trimestral

5500

471

Suma de: vacantes
ofertadas en
Plataforma de
Fomento al
Empleo

7000

Trlme:stral

7000

8089

Operación de la
NUmero de vacantes
Plataforma de Fomento al
ofertadas en la plataforma
Empleo

....

AY■ncedalC.pftulo

AwncecWC.pltulo

2000

s

Anual

20000000

A.dnc:edetC.pftuk,
1000

-

AnncedelC.pftulo

60

Acciones de promoción a
la Inversión y al Empleo
ejecutadas

Actividad

Avanc:edeldkw

(num.l'lldorJ

Trimestral

2S

3300000000

Trimestral

250

139

o

Trimestral

s

s

242S211964

1,044,000.00

s

s

s

o

s

s

Annc:e dalC.pftulo

!OCIO

-

Awin01cMIC.pltulo

Awince dt4 C.pfbdo
7000

-

Awincedelcapltulo

A•nmdelC.pftuk,
IOOO

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

--------------------((Número de
personas

atendidas en el
Variación porcentual de
Componente

Servicios de atención ¡¡I
Turismo realizados

personas atendidas en

módulos de lnformadón
turistia en el año

año actual-

NUmNode
personas
atendidas el año
anterior}/Número
de personas
atendidas en el

6000

81785

3S436

Trimestral

43219

s

s

s

s

1,292,124.25

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

año anterior¡•100

Actividad

Actividad

Promoción de actividades
turistlcas de Guadalajara

NUmero de actividades de
promoctón turistiu

realizadas

Realización del Congrno
de Turismo Guadalajara

NUmero de asistentes al
Congreso Turistlco

Realizadón de proyKtos
Navideños Munkipale-5

NUmero de Proyectos
Navideños ejecutados

Sumatoria de
eventos,
estrategias v

acciones
Sumatoria d@
personas
registradas como

99

Trimestral

99

250

Trimestral

250

80

s

s

s

s

s

Anual

s

s

s

s

s

s

Anual

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

asistentes al
evento
Sumatoria de

Actividad

Actividad

Aportaciones a CANACO
para et Encuentro
Internacional del Mariachi
y la Charrería, Espectáculo
Navideño y Ornato
Navideño

Componente

Proyectos Especll:les
implementados

Actividad

proyectos con
motivos
navideños

Sumatoria de
aportaciones para
el Encuentro
1ntemacional del
Marlachl y la
Charrería,
Número de aportaciones
realizados
Espectáculo
Navideño y
decoración
navideña en
espacios públicos
de la ciudad

Indicador Subnaclonal de
Mejora Regulatoria

Determinado por
el Observatorio
Nacional Mejora
Regulatoria

10

(NUmero de
acciones
Acciones de promoción
para atraer inversión
Porcentaje de acciones de ejecutadas/NUme
ro de acciones
privada al Centro Histórico
promoción realiz,das
programadas)•10
deGuadalajara

Anual

10

s

s

s

Trimestral

80

s

s

s

Trimestral

90

12

s

s

Trimestral

95

4017

s

s

Trimestral

s

s

Trimestral

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

o

Actividad

Componente

Actividad

Acciones de Mejora
Regutatoria en pro de la
competitividad y el
desarrollo económico del
Municipio

Servicio de Padrón y
Licencias entregado

(Número de
acdones
Ejecutadas
Porcentaje de acciones de
/Número de
mejora regulatoria
acciones
realizadas
programadas)•to

,.

Operación de Ventanilla de NUmero de ventanillas de
Regularización
regularización
Número de actualizaciones
en Certiflc.iclón ISO 9001·
2018

Sumatoria de
actualizadones
obtenidas

Actividad

Acdones de regularización
de licencias

Número de licencias
regularizadas

Sumatoria de
negocios
rttularizados

... ,J

95

otorRadas)•too
Sumatoria de
ventanmas en
mantenimiento

Renovación de la
certlf1Caclón para el área
de licencias

a

12

o

(Total de
solicitude-s de
Porcentaje de tráml1es que Hcenclas tipo A y 8
se presentan con
documentos completos y documentación
completa/ Total
obtienen su licencia de
de licencias tipo A
tipo A yB

Actlvkfad

o

11

400

Trimestral

400

3284

s

✓

s
s

s

--------------------Componente

Proytttos Estratégicos
Número acumulado de los
pua el centro histórico,
programas, proyectos,
barrios y zonas
colaboradones, consultas,
tradicionales de la ciudad
estudios y actividades
de Guadalajara realizados
�aliadH.

Suma acumulada
de los resultados

2,360,666.64

s

3S5

Trim@'Stral

355

154

5

5

5

Sumatoria
acumulada de
proyectos y
colaboraciones
efectuadas

105

Trimestral

105

29

s

s

s

s

de oda actividad

s

s

s

s

del componente.

Gestionu v participar

Actividad

sobre la plane.clón y
Número de putklpaclones
ejttuclón de actividades y en proytctos y actividades
politlus públic1s
de organismos de
referentes al Centro
Gobierno HÍ como de los
Histórico, Barrios y Zonas sectores Social y Privado
Tradiclonales de
vinculados
Guadalajara

s

s

Actividad

Promoción y coordinación
de proyectos, consultas y
estudios tK'.Oicos sobre el
patrimonio histórico,
arqultectónko v cultural
del Centro Histórico,
Barrios y Zonas
Tradicionales de
Guadalajara

NUmero de proyectos y
consultas otorgadas y
vinculadas

Sumatoria
acumulada de
proyectos,
consultas y
estudios
efectuados

190

Trimestral

190

105

s

s

Actividad

Organización y difusión de
programas enfocados 111
fomento y divulgación de
111 cultura por medio de
actividades artísticas,
sodales, turisticas,
económicas del Centro
Histórico, Barrios y Zonas
Tradicionales de
Guadalajara

NUmero de programas y
actividades reaHzadas

Sumatoria
acumulada de
programas y
actividades
efectuadas

60

Trimestral

60

20

s

s

s

s

28

Bianual

28

s

s

s

s

s

Fin

Contribuir al desarrollo de
oportunidades par<11 todas
las personas que deSffn
acceder a un empleo digno
o emprender un negocio;
Índice de Emprendimlento Establecido por el
mediante programas y
Globa1GEI
GEi
estrategias económicas
para guantizar un
crecimiento equitativo v
sustentable en la
población de Guada\<11jua

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s
s

Propósito

La ciudadanía recibe
capacitación e impulso
económko para el
desarrollo del ecosistema
de emprendedores

NUmero de proyrctos
srctortzados de
emprendlmlento

Sumatoria de
proyectos
sectorizados de
emprendlmlento

1350

Anu<11l

1350

llO

Componente

Emprendimtento de Alto
Impacto realizado

Porcentaje de proyrctos
financiados

(NUmero total de
provrctos
aprobados/NUmer
o total de
proyrctos
solicitados)• too

100

Trimestral

100

40

Activkhid

Capacltadón de Emprende
Guadalajara para personas
con pequeñas empresas

NUmero de per10nas
beneficiadas

Sumatoria de
personas
benefkQdas.

800

Trimestral

800

70

s

Actividad

Financiamiento con
cr�itos a personas con
pequeñas empresas
solicitantes

NUmero de per10nas
beneficiadas

220

Trimestral

220

40

s

s

s

s

s

s

Actividad

Financiamiento con credtto
de apoyo Emprendiendo
con Orgullo

NUmero de personas
beneficiadas

250

TrlmMtral

250

s

s

s

s

s

s

s

Actividad

RHlizaclón d@I estudio
NUmero de Estudios
Ciudad Amigable con las
Ciudad Amigable con las
Personas Adultas Mayores Personas Adultas M11yores

s

s

s

s

s

s

s

C)
e:)

·__-.

)

Sumatoria de
personas que
recibieron
financiamiento
Sumatoria de
personas qu@
recibieron
financiamiento
Sumatoria de
reportes
elaborados

Anual

s

47

✓

s

--------------------Componente

Programa de Mujen!s
Emprendedoras l!jecutado

Porcentaje de mujeres
beneficiadas

(Nümero de
mujeres
beneficiadas con
al menos un
apoyo /Nümero
de mujeres

90

Trimestral

90

70

180

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

inscritas)*lOO

Nümero de mujeres que
reciben financiamiento

Sumatoria de
personas que
recibieron
financiamiento

580

Trimestral

580

70

Nümero de mujeres
capacitadas

Sumatoria de
personas que
concluyeron la
capacitación

720

Trimestral

720

180

s

s

s

(Número total de
proyectos
beneficiados con
Programa de Jóvenl!S
Porcentaje de proyectos a
al menos un
Emprendedores ejecutado la juventud financiados
apoyo/Número
total de proyectos
tnscrttos¡•100

90

Trimestral

90

o

s

s

s

capacitación en formación
Número de proyectos que
empresarial y
concluyeron la
empoderamiento a la
c.ipadtaclón
juventud emprendedora

200

Trimestral

200

s

s

s

s

s

s

s

s

200

Trimestral

200

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Financiamiento I través de
Actividad

Qpital de Impulso para

mujeres emprendedoras

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

Capacitación de
S@gUlmiento en fonnación
empresarial y
empoderamieflto a
mujeres emprendl!doras

Sumatoria de
proyectos que
concluyen su
c.apacltaclón

Sumatoria total
Financiamiento a través de Número de proyectos que
de proyectos que
Capital de Impulso para la
reciben el c.ipital de
rKlbieron capltal
juventud emprendedora
impulso.
impulso
Sumatoria deEntrega del premio SmART
Número de premios
premios
TKh Challenge
entregados
entrttados

o

Trimestral

Creación e lmplementadón
de una plataforma d!gltal
para vincular retos
(Total de acciones
propuestos por la iniciativa Porcentaje de avance en el ejecutadas/Total
privada e instituciones
desarrollo de Plataforma
de acciones
públicas, con estudiantes,
planeadas)• 100
académicos e
investigadores.

100

Trimestral

Fin

Contribuir al crecimiento
equitativo, equilibrado y
sostenible mediante
programas sociales
estratégicos que impulsen
la innovadón social
responsable e Incluyente.

Coeficl�te de GJNJ

Determinado por
el índice de
Ciudades
Sustentables

0.31

Anual

0.31

Prop6sh:o

La pobladón que reside en
Guadalajara goa de
igualdad de género y
oportunidades

Población
económicamente activa
por debajo de la linea de
bienestar en Guadalajara

Determinado por
el Indice de
Ciudades
Sustentables

2S.S

Mensual

25.S

o

Componente

Programa HKho por
Mujeres realizado

Porcentaje de mujeres
beneficiadas por el
programa Hecho por
Mujeres

{Total de mujeres
beneficiadas con
al menos un
apoyo/ Total de
mujeres
lnscrltas)•100

89

Anual

89

912

1000

Trimestral

1000

1294

Trimestral

1294

Actividad

Actividad

Actividad

Capacitación empresarial,
seguimiento, asesoría en
Sumatoria de las
desarrollo humano y
Número de beneficiarias mujeres Inscritas a
empoderamiento a
Inscritas en la capacitación la capacitadón
mujeres a partir de una
empresarial
idea de negocio

Tramitación de apoyos
económicos mensual a
mujeres beneficiarias

OrJ7:lo

Sumatoria de
mujeres que
Número de beneficiarias
recibieron al
que rKiben al menos un
menos un apoyo
apoyo económico mensual
económico
mensual

90

o

912

s
s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

955

s

o

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

3,744,000.00

s

s

s

s

/
�

--------------------Actividad

Sumatoria de
Financiamiento con Capital
Número de proyectos que
proytttos que
Semilla a emprHas que
recibieron capital semilla recibieron capital
integran las beneficiarias

78

Trimestral

78

s

s

s

s

s

s

$

$

$

$

semilla

Realiz.adón del Programa
Actividad

Componente

de Ciudad Segura para
Mujeres y Niñas

SubsidioOPO
lnMujeresGOL entregado

Sumatoria de
Número de convenios
reportes
firmados conONU Mujeres generados por la
ONU
Sumatoria de
mujeres
NUmero de mujeres
beneficiadas con
beneficiadas con accione-s acdones para la
igualdad
para la igualdad
sustantiva, la prevención y
sustantiva, la
atención de la violencia
prevención y
contra las mujeres.
atención de la
violencia contra
las mujeres.

o

Trimestral

14000

Trimestral

14000

2182

$

Actividad

lmplementadón y
Sumatoria de
monitoreo de politicas
NUmero de acciones
acciones
pUblicas para la igualdad diseñadas, implementadas
diseñadas,
sustantiva entre mujeres y
implementadas y
y monitoreadas
hombres.
monitoreadas.

Trimestral

$

Actividad

Acciones enfocadas en la
Sumatoria de
detección. prevención,
Nümero de acciones
acciones
atención, y sanción de las
diseñadas, Implementadas
diseñadas,
violencias contra las
v monitoreadas.
implementadas y
mujeres, y para una ciudad
monltoreadas.
segura.

Trimestral

$

Actividad

Instalación de lactarios en
la administración pUblica
municipal

Trimestral

o

Actividad

Realización del Encuentro
de la Red Nacional de
Ciudades Seguras para
Mujeres y Niñas

Trimestral

o

Componente

Programa Trascender por
la Ciudad realizado

Porcentaje de alumnos
que reciben al menos un
apoyo económico del
programa

(NUmero de
atumnosconal
menos un
apoyo/nUmero de
alumnos del
padrón)•100

95

Trimestral

95

Actividad

Tramitación de apoyo
económico para gastos
generados por estudiar

NUmero de pe�nas
beneficiarias que reciben
al menos un apoyo para
gastos generados por
estudiar

Sumatoria de
beneficiarios que
reciben al menos
un apoyo
económico al
semestre

5540

Trimestr1I

5540

Sumatoria de
pe�nas
beneficiadas
segün tipo de
capacitación

6835

Semestral

6835

96

Semestral

96

Actividad

Componente

Sumatoria de
lactarios
lnstalados
Sumatoria de
Nümero de Encuentros de Encuentros de la
Red Nacional de
la Red Nacional de
Ciudades Seguras para
Ciudades Seguras
Mujeres y Niñas
para Mujeres y
Niñas
NUmero de lactarios
instalados en las
dependencias

lmpartkión de cu�s.
talleres en materias de
administración, oficios,
NUmero de pe�nas
deporte, tecnología e
beneficiarias que asisten al
lnformátic.a, cultura arte y
menos a una de las
ciudad además de
capacitaciones ofertadas
conferencias para
beneficiarios.

Programa Guadalajara se
Alista realizado

{NUmero total del
alumnado que
recibió su paquete
escolar/ NUmero
total del
Porcentaje del alumnado alumnado de las
inscrito en el programa y escuelas pUblicas
de educación
que recibió su paquete
básica de nivel
escolar
prttseolar,
primaria y
secundaria
inscrito en el
programa)•100

$

$

7,644,CXX).00

$

$

$

$

$

$

$

s

$

$

s

$

s

s

$

s

$

s

s

o

$

s

$

$

o

$

s

65,259,761.05

$

$

$

s

$

$

$

$

$

$

s

$

$

$

$

$

$

$

$

s

s

$

--------------------Inscripción y captura de

NUmero de registros de

información en plataforma información en plataforma
de tallas de los uniformes de tallas de los uniformes

Sumatoria de
registros

s

s

s

s

s

s

s

200500

Trimestral

200500

192480

Trimestral

192480

2394

Trimestral

2394

1932

en las actividades del IMAJ

Sumatoria de
jóvenes
beneficiados

s

Actividad

RH11zación de actividades
Número de juventud
culturall!'S, recreativas y atendida en las actividades
deportivas reall1adas
del IMAJ

Sumatoria de
jóvenes
participantes

869

Trimestral

869

1090

s

Actividad

Realizactón de actividades,
becas, proyectos, foros y
eventos de capacitación
educativa y oferta laboral

Sumatoria de
jóvenes
participantes

2155

Trimestral

21S5

842

s

s

s

Trimestral

90

s

s

s

s

s

s

Actividad

de acuerdo al grado y

de acuerdo al grado y

escuela

escuela

realizados en
plataforma del
programa

140763

s

Realización de entrega de

paquetes escolares para el
Actividad

estudiantado de �ucaclón

básica gratuita (Otiles,
uniformes y e.aliado a la

NUmero de paquetes
escolares de nivel básico

entregados

Sumatoria de
paquetes
escolares de nivel

s

s

s

básico entregados

me,dida)

Componente

Componente

Subsidio OPO IMAJ
entregado

Programa Cuidalos?la
ciudad te apoya realizado

NUmero de jóvenes

atendidos o beneficiados

Nümero de juventud
participante en las
actividades del IMAJ

(Total de personas
Cuidadoras
Primarias que
Porcentaje de Cuidadores
reciben al menos
Primarios beneficiados
un apoyo /Total
de personas
lnscritasJ•100

lncorporaci6n de personas
Número de personas
beneficiadas.
beneficiadas en el padrón

Actividad

450

500

Sumatoria de
personas
beneficiados

450

Trimestral

450

s

450

Trimestral

450

s

s

Actividad

Tramitad6n de apoyos
bimestrales a personas
cuidadoras primarias

Número de personas
beneficiarias que reciben
al menos una dispersión

Sumatoria de
beneficiadas que
reciben al menos
un apoyo
económico

Fin

Contribuir a garantizar el
crecimiento equitativo,
equilibrado y sostenible
mediante programas
sociales est.rateglcos que
impulsen la Innovación
social responsable e
Incluyente.

Coefidente de GINI

Determinado por
el indice de
Ciudades
Sustentables

0.31

Anual

0.31

Refleja al
porcentaje de la
población que
percibe un ingreso
La población que reside en
Población
menor a lo
Guada1ajara recibe
económlumente activa
equivalente al
asistencia social y
por debajo de la linea de
valor total de la
canasta
comunitaria
bienestar en Guadalajara
alimentaria y de la
canasta no
alimentaria por
persona al mes.

25.5

Trimestral

25.S

o

Sumatoria de
padres, madres,
tutores, niños y
niñas beneficiados

2107

Trimestral

2107

991

500

Trimestral

500

Propósito

Componente

Servicio de Estancias
lnfantlles realizado

Actividad

Tramitación de apoyos
económicos bimestral a
padres, madres y tutores
para el cuidado de hijas e
hijos en guarderías o
estancias inhntlles
privadas.

00'1:J,j

Número de personas
beneficiadas del servicio

Sumator1a de
personas
Número de personas
beneficiarias que
beneficiadas con al menos
reciben al menos
un apoyo
un apoyo
económico

s
s

s

1,950.00

s

4,793,500.00

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

305,325.38

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

---------------------·----- -

Actividad

Prestación del servicio
gratuito de guarderia y
alimentación balanceada
para Infantes en estancias
infantiles municipales.

NUmero de niños y niñas
atendidos en Estancias
Infantiles Munlcipales

Sumatorla de
nlñas y nlños
atendidos en las
Estancias
Infantiles
Municipales

670

Trimestral

670

Actividad

Prestación del servicio del
Centro de Atención Infantil
para personal operativo NUmero de niños y niñas
de la Comisaria de Pollcia atendidos en la Guarderia
de Guadalajara y Direcdón
24{7
de Protección Civil y
Bomberos

Sumatoria de
niñas y niños
atendidos en la
Guarderia 24/7

60

Trimestral

60

15

Trimestral

15

11

Trimestral

11

Componente

Acciones de Des.arrollo
Económico y Combate a la
Desigualdad coordinadas

NUmero de Programas
Económicos y Sociales

Actividad

Ejecución de Programas
Sociales.

NUmero de Programas
Sociales

Actividad

Ejecución de Programas
Económicos

Nümero de Programas
Económicos

Sumatoria de
Programas
Económicos y
Sociales
ejecutados
Sumatoria de
Programas
Sociales
ejecutados
Sumatoria de
Programas
Económicos
e·ecutados

Capacitación para la
lntqradón de proyectos a
Sumatoria de
NUmero de Organizaciones
las Organizaciones de la
Organizaciones de
de la Soci�ad Civil
Sociedad Civil a través del
la Sociedad Civil
capacitadas
Consejo Consultivo para el
capacitadas
Desarrollo Humano

Actividad

NUmero de eventos
Sumatoria de
masivos de programas
sociales, económicos y de eventos masivos
emprendimiento
realizados durante
coordinados durante el
el año
año
Sumatoria de
Capacitación empresarial
person;as
Nümero de personas
para personas beneficiadas
beneficiadas e
beneficiadas a través de
de Programas Económicos
inscritas en
capacitación
y Sociales
capacitadón
empresarial
Coordinación de eventos
masivos para Programas
Sociales y de
Emprendlmlento

Actividad

Actividad

S72

10

67,893,361.06

s

s

s

s

s

s

s

s

Trimestral

160

Trimestral

160

100

15

Trimestral

15

o

6850

Trimestral

6850

s

NUmero de personas
beneficiadas con servidos
delDJF

Sumatoria de
personas
beneficiadas
segün su servicio.

18520

Trimes:tral

18520

9928

Actividad

Prestadón de servicios de
rehabilitación

NUmero de servicios de
rehablHtación

Sumatoria de
servicios de
rehabilitación
otorxadas

9000

Trimestral

9000

5125

s

Actividad

Atención de familias en
situación de riesgo

Nümero de personas
atendidas en casa de
m�iocamino

Sumatoria de
personas
atendidas en casa
de m�io camino

120

Trlmestral

120

57

s

Actividad

lmpartición de talleres
productivos, ocupacionales
y actividades fisicas y
deportivas para las
personas adultas mayores.

Nümero de ses:iones
impartidas

9400

Trimes:tral

9400

1721

s

2600

Trimes:tral

2600

585

"Operación del Centro de
AtenciÓn y Des.arrollo
Integral de las Personas en
Situación de Indigencia •

Actividad

NUmero de personas en
situadón de indigencia
atendidas

490,937.33

s

s

s

s

Subsidio OPD Dlf
entrqado.

Sumatoria de
personas
atendidas en el
Centro de
Atención y
Des.arrollo Integral
de las Personas en
Situación de
Indigencia

s

s

s

s

s

s

s

s

2S4,515,953.00

s

s

s

s

s

s

s

s

Componente

Sumatoria de
sesiones
Impartidas sqUn
temática y
desagregadas por

320,297.26

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

/

Orln, 1 l
l.

.1

�

--------------------Componente

Actividades formativas y
deportivas enCentros
Comunitarios realizadas

Número de personas
atendidas al año en los
CentrosComunitarios

Sumatoria de
personas

atendidas según el
programa anual
en los Centros

3000

Trimestral

3000

1983

2800

Trimestral

2800

1783

200

Trimestral

200

200

s

s

Comunitarios

Sumatoria de

Actividad

lmpartición de cursos y
personas que
talleres formativos y
NUmero de personas que
participaron en al
deportivos en losCentros partkipan en al menos una
menos una
Comunitarios del
actividad durante el año
actividad durante
Municipio

s

s

s

s

s

$

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

el año
Sumatoria de

Actividad

Operación de los

Comedores Comunitarios

Número de personas
beneficiarias atendidas en
ComedoresComunitarios

personas
beneficiarlas

atendidas al año
en Comedores
Comunitarios

Actividad

Atención a personas en
situación de calle

Número de apoyos a
Asociaciones de la
Sociedad Ctvll que
atienden a personas en
situación de calle

Actividad

lmplementadón del
proyKto asistencial
MPrlmeroComer�

Porcentaje de personas
beneficiarlas que reciben
al menos un apoyo

(Total de personas
beneficiadas con
al menos un
apoyo/total de
personas
lnscrltasJ•100

90

Trimestral

90

Flo

Contribuir al desarrollo de
oportunidades para todas
las personas mediante
obras de Infraestructura en
el municipio que
contribuyan a reducir el
rezago social

Índice de Rezago Social
Munkipal

Fórmula generada
porCONEVAL

4,4

Blanual

4.4

Anual

35

100

Trimestral

100

56

Sumatoria total
de personas
beneficiadas de
los proyectos de
obra

280000

Trimestral

280000

67742

s

{NUmero de
Acciones de Obra
ejecutadas
supervisadas/
NUmero de
Acciones de Obra
ProyectadasJ•100

100

Trimestral

100

24.5

s

s

100

Trimestral

100

s

s

Propósito

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Sumatorh1 de
apoyos a
Asociaciones de la
SociedadCivil

La población de
Guadalajara en condición
de pobreza y con carencias
sociales recibe obras de
(Población
Cobertura anual de
Atendida/Població
infraestructura y
atención FISM Guadalajara
n Potencial)•100
equipamiento
desarrolladas mediante la
gestión de recursos
federales

FISM Ramo 33 ejecutado

Ejecución de obras y
proyectos de
mejoramiento urbano

Porcentaje de avance
financiero de las obras y
proyectos del FISM
NUmero de personas
beneficiadas con los
proyectos de obra del
FISM

Porcentaje de acciones de
Supervisión de las acciones
obra Implementadas y
de obra
supervisadas

Comltl!'S de Contraloria
Social conformados

Porcentaje deComltl!'S
Conformados

130000

370890

(Recursos
aplicados/Recurso

"

s

presupuestados)•

o

s

100

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

11,729,640.07

s

100

(NUmero de
Comltl!'S
Conformados/
Número de
Comitl!'S
Programados)• lo

o

C)

Trimestral

s

--------------------Actividad

(Número de
mujeres que
Integran las
Contralorias
Sociales
Porcentaje de
Integración de Comltis de
representación de mujeres Conformadas/
Contraloria Social con
Número total de
en los ComitM
perspectiva de género
lntqrantes de las
conformados
Contralorias
Sociales
conformadas)• 10

50

Trimestral

50

100

Trimestral

100

100

Trimestral

100

11.1

s

s

s

s

s

s

o

Actividad

Actividad

(NUmerode
Contralorías
capacitación a Contralorías Porcentaje de Contralorias
Capacitados/
Sociales
sociales capacitadas
Número de
Contralorías
ProyectadosJ•100
(Número de
expedientes
Integración de expedientes
integrados/
Porcentaje de expedientes
Número de
eltttrónicos por uda
Integrados
contraloria
contralorias
conformados)•10

s

o

s

s

s

s

s

s

s

o

Fin

Propósito

Contribuir con el derecho
humano a la salud
mediante servicios de
atención, fomento,
prevención v promoción
de manera oportuna, con
calidad v seguridad a los
usuarios; asi como
promoción de la actividad
fisica y el deporte, la
prevención de las
adicciones y el cuidado de
la vida animal.

(NUmero de
defunciones con
Tasa de mortalidad con
atención medica en el
atención
municipio de Guadalajara médica/población
total)•1000

1530658

Anual

((NUmero de
servicios
Los habitantes del
otorgados en el
Variación porcentual anual
municipio de Guadalajara
año actualde servicios otorgados
cuentan con suficientes
servicios
para prevenir v atender los
servicios para prevenir v
otorgados en el
problemas de salud así
atender eficaz.mente los
año anterior)/
como de bienestar animal
problemas de salud.
servicios
otorgados en el
año anteriorJ•100

9025963

8936598

Anual

2392968

2585077

((NUmero de
servicios
otorgados en el
año actualVariación anual porcentual
servicios
en el nUmero de servicios
otorgados en el
médicos otorgados
año anterior)/
servicios
otorgados en el
año anterior)• too

840930

800886

Trimestral

301133

300934

Componente

Servicios de Atención
Integral medica v
prehospitalaria por parte
de Servicios Medicos
Munldpales de
Guadalajara Otorgados

Actividad

Realización de campañas
de promoción v
prevención de la salud

NUmero de servicios
otorgados en eventos
encaminados a la
prevención y promoción
dela salud

Actividad

Otorgamiento de servicios
NUmero de servicios prieprie-hospltalartos,
hospitalarios, hospitalarios
hospitalarios v de consulta
y de consulta elrterna
externa

Actividad

Otorgamiento de servicios
profesionales

C)

:::>
_ _'.)

f _.

s

o

17000

NUmero de servicios
profesionales

s

95,156,497.02

s

s

1,992,527.58

s

s

s

s

4,322,004.39

s

Sumatoria de
servicios
otorgados en las
campañas de
promoción y
prevendón

21886

Trimestral

21886

4032

s

s

s

Sumatoria de
servicios
otorgados

578928

Trimestral

578928

202322

s

s

s

Sumatoria de
servicios
profeslonales

229627

Trimestral

229627

88833

s

s

s

s

5,599.00

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

✓

--------------------Actividad

Mide el número
Otorgamiento de servicios
de mujeres
de atención medica a
Porcentaje de mujeres
atendidas en
mujeres con violencia de atendidas por violencia de Servidos Médicos
género basado en la
género conforme a la
Munlcipales
Norma norma NOM-046 NOM -046
respecto a la
SSA2-20 0S.
norma NOM-046 •
SSA2-20 0S.

1140

1140

Trimestral

100

15

15

Trimestral

100

480

480

(NUmero de
u

Actividad

Equipamiento de las
Unidades de Cruz Verde

Actividad

Ampliación v
equipamiento d@ la Unidad
Mediui Básica Ignacio
Allende a Unidad Medie.a
de Urgencias Cruz Verde

Componente

Actividad

Actividades físico•
deportivas y recreativas en
unidades deportivas y
espacios públicos
promovidas
Implementación de
actividad@s d@portivas y
recr@ativas en los
poli2onos d@portivos

Porcentaje de avance �n la
prog,::�:: para
compra del equipo medico
comprar/ Número
especializado
de equipo
comprobada)•100

Porcentaje de avance en
obras y equipamiento

{Avance de obra y
suministro
registrado/
avance de obra y
suministro
programado)

so

100

Trimestral

so

Promedio mensual de
servicios otorgados

Sumatoria d@
servicios
otorgados/3
m@ses

8644440

12

Trimestral

720370

1846482

2088948

12

Trimestral

174079

766S18

693300

12

Trimestral

5777S

489186

Trimestral

160568

2084005

Promedio mensual de
servidos otorgados en
poligonos deportivos
Promedio mensual de
servicios otorgados en
eventos en barrios y
colonias
Sumatoria de servicios
otorgados en mega
eventos del calendario
anual
Promedio mensual de
asistentes a la via
recreactiva
Promedio mensual de
servicios otorgados en ef
programa Deporte
lncluvente

Acttvldad

Promoción d@ activldad@s
deportivas y recr@atlvas en
barrios y colonias

Actividad

Organización de mega
eventos deportivos

Actividad

Consolidación
metropolitana de la vía
recreactlva

Actividad

Prestación de servicios de
deporte incluyente a
trav6 del proyecto
estratttico lntttrate

Actividad

Realización de eventos
deportivos en el marco def
NUmero de eventos en vía
proyecto estratégico
recreactiva
Guadalajara Capital
Mundial del Deporte

Componente

15

Sumatoria d@
servicios
otorgados/3
m«es
Sumatoria de
servicios
otorgados/3
Sumatoria de
servicios
otorgados

160S68

Sumatoria de
asistentes a la
via/3 meses

S703120

12

Trimestral

475260

1671681

159048

12

Trimestral

13254

23799

Trimestral

55

Sumatoria de
servicios
otorgados/3

Sumatoria de
eventos en via
recreactiva

Promedio mensual de los
Sumatoria d@
Cursos, acciones y servicios
servicios otorgados para
servicios
de Protección y cuidado de
promover la cultura de
otorgados
la fauna realizados
protección animal
trimestralmente/3

Actividad

Realización de cursos,
Tasad@ personas
acciones y platicas de
capacitadas en educación
Protección y cuidado de la
animal por cada 1,000
fauna
habitantes

Actividad

Realización de visitas
NUmero de visitas
domiciliarias por probable domiciliarias por probable
maltrato animal
maltrato animal realizados

(NUmero de
personas
capacltadas/NUm
ero d@ habitantes

55

60500

12

Trimestral

5042

28680

11440

1530658

Trimestral

7.47

5681

Trimestral

950

204

Trimestral

35

49

Trimestral

59400

10611

112,104,970.82

354,290.83

1530658

munlciploJ•1000

Actividad

Adopción de mascotas

Porcentaje de personas
que acuden a adoptar
mascotas

Actividad

Otorgamiento de servicios
m�icos veterinarios

NUm@ro anual d@ servicios
veterinarios en control
animal realizadas

Sumatoria de
reportes
atendidos
(Mascotas
entregadas en
adopción/
Sollcltudes
recibidas para
adopdón de
mascotasJ•100
Sumatoria d@
sen1klos
veterinarios
otofli'ados

950

70

59400

200

104

S

S

--------------------Servicios de prevención, re
inserción v atención al
consumo de sustancias y
conductas adictivas en
Guadalajara ejecutados.

Componente

Promedio mensual de
servicios otorgados

Sumatoria de
servicios

otorgados
trimestralmente/3

2040

12

Trimestral

170

1521

14$0

Trimestral

14$0

5822

sao

Trimestral

sao

1454

s

s

Aplicación de programas
piloto de atención en

Número de personas

adicciones y

atendidas a través de los

comportamientos

programas piloto.

Actividad

Sumatoria de
personas
atendidas

s

s

s

s

adictivos a la ciudadania
lmpartición de programas

piloto de capacitación en
adicciones y
comportamientos

adictivos a los

Actividad

profesionales de la s.alud,
tntituciones públicas y

Número de personas
capacitadas en adicciones

y comportamientos
adictivos.

Sumatoria de
personas

atendidas

s

s

s

s

s

s

s

privadas ul como a la
ciudadanía en general.

Contribuir a garantizar los
derechos a la cultura y a la
educación mediante
servicios de capacitación el
trabajo, educación cívica
Tasa de participación de
alfabetización, asesorías;
juventud y personas
conservación y
adultas en la enseñanza y
rehabl1!taclón de espacios formación academica y no
educativos y de patrimonio académica en los últimos
cultural, fomentar
12 meses.
industrias creativas y
manifestaciones artisticas,
asi como el desarrollo
cultural comunitario.

Fin

Propósito

(Población de
Jóvenes en el
rango de edad de
15-24 años que
participan del
aprendizaje,
formal o Informal,
o entrenamiento y
capacitación/
población de 15 a
24 años) •100

512308

1427040

Anual

35.9

(Número total de
Los habitantes del
personas de 15
municipio de Guadalajara
años y mas en
mayor de 15 años
Porcentaje de la población condiciones de
dearollan las habilidades
mayor de 15 años con
rezago educativo /
básicas para leer, escribir y
rezago educativo
Número total de
hacer cuentas o concluyen
la población
su educación primaria o
munkipal de 15
secundarla
años y m.is)•100

317445

1133735

Anual

28

4208000

12

Trimestral

350666.67

1283099.14

s

o

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Componente

Proyectos para construir
comunidad apoyados

Gasto promedio mensual
para la ejecución de
proyectos a cargo de la
coordinación

Actividad

Realizaclón de compra de
materiales

Sumatoria del
Gasto pr�medio mensual gasto pagado de
de compra de materiales la partida 2000 en
el trlmestre/3

508000

12

Trimestral

42333

12980.4

s

s

s

s

s

Actividad

Realización de pagos de
servicios

Gasto promedio mensual
en pago de servicios

Sumatoria det
gasto pagado de
la partida 3000 en
el trimestre/3

3700000

12

Trimestral

308333

1270118

s

s

s

s

s

Componente

Cursos de capacitación
para el trabajo y ta vida en
academias otorgados

Porcentaje de eficiencia
terminal en cursos de las
Academias Munlclpales

{Total de
alumnado que
terminan su
curricuta/Total de
alumnos
inscritos)•100

3640

4000

Semestral

91

s

s

s

s

Egreso de alumnos en
cursos d" formación para
el trabajo

{Total de alumnos
egresados en
formación para el
Porcentaje de alumnado
trabajo/rotal de
qresados en cursos de
alumnos inscritos
formación para el trabajo
en formación para
el trabajo en un
ciclo escolar)•100

1361

1565

Semestral

87

s

Actividad

Qf}'1i
\.

J..a.

i

Sumatoria del
gasto trimestral
pagado/3

138,552,163.89

s

741,455.79

4,426.56

s

1,270,118.75

s

17,342.00

s

s

s

s

s

s

V
✓

s

--------------------Porcentaje de alumnado
egrnados de cursos de
formación a lo largo de la
vida

(Total de
alumnado
egrnados en
formación a lo
largo de la
vida/Total de
alumnos Inscritos
en formación a lo
largo de la
vlda)•lOO

2117

2434

Semestral

87

Porcentaje de alumnado
egresados en escuela de
optometria V enfermeria

(Total de
alumnado
egresados en
Optometría v
Enfermerla/Total
de alumnos
inscrttosen
Optometria v
Enfermería en un
ciclo escolar)•100

204

230

Semestral

89

Construccion d ela nueva
escuela municipal de
Enfermería v Optometria

(Metros
cuadrados de
superlkie
Porcentaje de avance del a
intervenida/metro
escuela de Enfermerfa V
s cuadrados de
optometrfa
superficie
programada para
intervenir)•100

996

996

Trimestral

100

Actividad

Construccion de la nueva
Academia Munkipal de
Róbotka v hacedores

(Metros
cuadrados de
superficie
Porcentaje de avance del intervenkta/metro
laboratorio de Róbotica
s cuadrados de
superficie
programada para
lntervenir)•100

590

590

Trimestral

Componente

Acciones educativas para
la atención a la niñez,
juventud, adultez V
personas adultas mayores
realizadas

Porcentaje de habitantes
det municipio de
Guadalajara que
recibieron bienes V
servicios educativos

289837

1360739

909

121538

Actividad

Actividad

Actividad

Egreso de alumnos en
cursos de •formación a lo
largo de la vid;a•

Egresos de alumnos en
Optometría V Enfermería

(Total de personas
que recibieron
bienes v servicios
educativos/Total
de personas
mayores de 5
años residentes

s

o

s

s

s

647

966

s

s

s

100

177

590

Trimestral

21.3

106137

1360739

1022

Trimestral

89

556

1022

s

s

s

s

153846

Trfmestral

79

23492

153846

s

s

s

s

s

22,176,890.12

s

723.55

s

s

s

821.64

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

en
Guadalajara)•100

Actividad

Actividad

Realización de cursos de
capacitación para la
formación continua, la
promoción v el incentivo
para docentes

(Total de personal
docente que
Porcentaje de personal
terminaron su
docentes que concluyeron
curricula(Total de
cursos de capacitación
docentes
inscrltos)•100

(Total de
alumnado
beneficiados con
acciones de
Porcentaje de alumnado
Intervenciones de
beneficiados con servicios rehabilitación de
rehabilitación de
sus planteles
de rehabilitación de
infraestructura escolar del
escolares/Total de
infraestructura escolar
nivelbásko
alumnos de
educación
báskaj•100

-- ·- --

--------------------(Total de personas
que terminaron

Actividad

Realización de asesorías
compensatorias para el
combate del

analfabetismo y el reiago
eduutlvo

Porcentaje de personas
beneficiarias que

concluyeron aSMOrias
compensatorias

sus asesoriasen
todas las
modalidades

/rotal de
personas inscritos
en las asesorías en
todas las
modalldadesJ•
100

1011

1136

Trlmestral

89

4-41

1136

20227

22727

Trimestral

89

4683

22727

101281

128205

Trimestral

79

62360

128205

2395554

2393161

Trimestral

0.1

1882493

1644688

906

Trimestral

100

583

906

$

$

$

$

$

$

$

$

(Total de
beneficiarlos que

Implementación de talleres
y l!Ventos educativos,

Actividad

IUdicos, extracurriculares,
de promociOn de valores
civico-democriticas,

terminaron su
Porcentaje de beneficiarios

tallt>ry

que concluyeron talleres y

l!Vento/Total de

ev@ntos

$

$

$

$

$

$

$

$

beneficiarlos

inscritos en todos

premios y reconocimientos

lostal�esy

eventos)• 100
(Total de mujimes
que recibieron

beneficios de los
servicios
Realización de acciones
Actividad

Porcentaje de

educativos

educativas para la igualdad participación femenina en municipales/Total
sustantiva entre mujeres y

los servicios educativos

de personas que

hombres

municipales

recibieron

$

$

$

beneficios de los
servicios
educativos
municipales)•100
{(Número de
personas que
participan en
acciones
culturales en el
año actualNUmero de

Componente

Acciones culturales
municipales desarrolladas.

Varlacion porcentual anual

personas que

de afluencia que

participan en

participan en la

acciones

actividades culturales del

culturales en el

municipio.

año

7,358.85

$

55,102.31

$

9,120,000.00

$

anterior)/número
de personas que
participan en
acciones
culturales en el
año anterior)

'100
(Numero de
actividades
realizadas en
Actividad

Realización de actividades

Porcentaje de actividades

espacios pUblkos

culturales en espacios

realizadas en espacio

/ numero de

públicos municipales

público

actividades
programadas en
espacios públicos
1·100

$

$

$

$

$

--------------------Participación dela

poblacion en actividades
Actividad

((Cantidad de
participantes en
actividades
culturales
realiiadas en
espacios públicos
en el año actual Cantidad de
Variación porcentual anual
participantes en
de participantes en
actividades
actividades culturales
culturales
realizadas� espacios
espacios pUblicos
públicos del municipio

s

1874726

1865399

Trimestral

0.5

1785477

1425936

6084

6084

Trimestral

100

4462

6084

s

((Cantidad de
participantes en
actividades
realizadas en
espacios
culturales en el
ario actualCantidad de
Variación porcentual anual participantes en
de participantes en
actividades
actividades realízadas en
realizadas en
espacios culturales
espacios
munlcfpales
culturales en el
anterior)/Cantida
d de participantes
en actividades
realizadas en
espados
cuttura�s en el
ario anterior)•
100

422681

421417

Trtmestral

0.3

97016

218209

s

((Cantidad de
participantes en el
Festiva! SUCEDE
en el ario actual
Cantidad de
Variación porcentual anual
participantes en
Realización del Festival
de participantes en el
cultural de la Ciudad de
Festival Cultural dela
Festival SUCEDE
Guadalajara SUCEDE 2020
enel
Ciudad de Guadalajara
anterlor)/Cantida
SUCEDE
d de participantes
en Festival
SUCEDE en el ario
anterior)• 100

39252

35684

Trimestral

10

culturales realizadas en

espacios pUblkos
municipales.

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

en el

anterior)/Cantida
d de participantes
en actividades
culturales
espacios públicos

en el año
anterlor)"lOO

(Cantidad de

actividades
reafü.adas en

Actividad

Actividad

Actividad

Realización de actividades
en espacios culturales
municipales.

Partk!paclón de la
población en actividades
realizadas espacios
culturales munkípales.

Porcentaje de actividades
en espacios culturales
municipales

espacios
culturales
/cantidad de

s

activldades
programadas en
espacios
culturalesJ•100

s

s

s

$

s

s

--------------------Contribuir a fortalecer la

cultura de paz y el espiritu

Fin

(Número de
de la participación
personas
ciudadana en Guadalajara
Porcentaje de
entre,yistadas que
mediante la organización, participación ciudadana en
participaron/Total
capacitación, soclallzaclón,
solución de problemas
personas
vinculación y deliberación
comunes.

con la ciudadania, asi
como la colaboración para
el desarrollo.

Propósito

""

obras de infraestructura
para su beneficio.

Componente

1460148

Blanual

28.5

240924

1460148

Anual

16.S

200000

1460148

Trimestral

13.7

263322

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

o

(Número de
La ciudadanía aumenta su
personas
participación en los
Porcentaje de la poblacion
entrevistadas que
asuntos publicos del
del municipio de
municipio de Guadalajara y
Guadalajara que se

colabora en la ejecución de

416142

entrevistadasJ•10

interHa en asuntos
públlcos.

Interesa/Total
�rsonas

$

$

$

$

$

$

$

entrevistadas)•10

(Numero de
personas
atendidas en
Servicios de formación y
servicios de la
Porcentaje de
vinculación de la
Dirección de
participación de la
ciudadanía con base en los
Participación
ciudadania del Municipio
7 pilares de la participaclon
de Guadalajara.
Ciudadana/NUmer
ciudadana realizados.
o de habitantes

1460148

$

604.45

$

6,500.00

$

del
munlclpio)•100
Actividad

Activldad

Atención, v1nculaclón,
deliberaclón y asesoria a
las representaciones
vecinales.

NUmero de asistentes a las
reuniones con las
representaciones
vecinales.

Realización de sesiones de
NUmero de asistentes a las
colaboración ciudadana
�iones de colaboración
mediante las acciones de
ciudadana.
obra püblica

Sumatoria de
asistentes a
reuniones

24000

Trimestral

24000

369

Sumatoria de
asistentes a las
sesiones de
colaboración
ciudadana

2500

Trimestral

2500

152

$

$

$

$

$

$

Actividad

Realización de consulta
para el Presupuesto
participativo.

NUmero de personas
consultadas para el
presupuesto participativo.

Sumatoria de
personas
consuttadas para
el presupuesto
partkipatlvo

210000

Trimestral

210000

262255

$

Actividad

Realización de �Iones de
capacitación a la
ciudadania y
funcionariado.

NUmero de personas
atendidas en las sesiones

Sumatoria de
personas
atendidas en las
sesiones

2800

Trimestral

2800

207

$

$

$

Actividad

Realización de Fiestas
vecinales realizadas.

NUmero de personas
asistentes a las fiestas
vecinales

Sumatoria de
personas
asistentes a las
fiestas vecinales

3300

Trimestral

3300

415

$

$

$

Componente

Obras por esquemas de
coolaboracion del Consejo
Social de Cooperación para
el Desarrollo Urbano
ejecutadas

Porcentaje de avance de
obras para la
urbanización.
eQUipamlento y mejora
urbana

(Metros
cuadrados de
superficie!
renovada/Metros
cuadrados de
superfkie
programada para
renovar)•100

26155

26155

Trimestral

100

8635

$

$

(Metros
cuadrados de
superficie
Porcentaje de avance: de la renovada/metros
cuadrados de
obra
superf""icie
programada para
renovar)•100

7300

7300

Trimestral

100

Actividad

Realizadón de la obra de
renovación de la calle
Pedro Moreno etapa 1

26155

$

1.248,000.00

$

$

$

$

$

$

$

$

s

$

$

$

$

$

$

$

--------------------RHliación de la obra de
Actividad

Actividad

renovadón de la Calle
Setabel de la zona de
abastos etapa 1

Reallación de la obra de
renovación de las calles
Manuel Acuña y Golfo de
Cortes de la Colonia
Monrraz etapa 4

Porcentaje de avence de
obras

(Metros
cuadrados de
superficie
renovada/metros

cuadrados de

9260

9260

Trimestral

100

o

9595

9595

Trimestral

100

8635

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

superficie
Porcentaje de avence de
obras

renovada/metros
cuadrados de
superficie
programad¡¡ para
renovar) • 100

Fin

80

Semestral

80

83.9

Propósito

(Mujeres y
Las y los habitantesy
hombres que
visitantes del Munkipio
perciben la
reciben servidos de
Porcentaje de la población
Inseguridad en la
seguridad, protección y
que percibe sensación de
calle /Total de
Inseguridad en la calle
programas Integrales para
personas
la prevención del delito,
encuestadas}
adicciones y violencia.
•100

60

Semestral

60

74.5

Componente

Sistema Opentivo
Inteligente Aplic.ado

Variación porcentual de
robos a casa habitación,
persona y negodo

Actividad

Reducción de la t'asa
delictiva a través del
patrullaje dirigido bajo un
esquema metropolltano

Promedio mensual de
robos denunciados

Desarrollo de sistemil
digital de seguridild

s

{Metros
cuadrados de

{Mujeres y
Contribuir a proteger la
vida y patrimonio de todas
hombres que
las personas que cohabitan Porcentaje de la población considl!Rn que
vivir en su ciudad
que considet'a que vivir
en Guadalajara, mediante
es inseguro /
la aplicacion de un sistema actualmente en su ciudad
operativo inteligente y
Total de personas
es inse1uro
encuestadas)
programas para la
·100
prevención delincuencia!

Actividad

s

sup�cie
programada para
renovar)•too

((Delitos de robo
año actual-Delitos
de robo año
anterior)/Delitos
de robo año
anterior)•100

o

14292

Trimestral

NUmero de
denuncias
acumuladas en el
trimes:tre/3

14292

1191

Trimestral

1191

Trimestral

100

{NUmero de
etapilS
Porcentaje de avilnce en 1a
cumplldas/NUmer
Implementación del
o de etapils
sistema digitill de
programadas)•10
seguridad

2843

9595

s

s

3757

s

s

2843

16,414.50

s

361,920.00

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

o

Componente

Atención integral y
capacitación ala
ciudadanía en temas de
prevención del delito
Impartida

(Mujeres y
hombres asistente
il los ta11ere-saño
actual· Mujeres y
hombres
asistente-sil los
Vutadón porcentual de la
ulteres año
ciudadanía CilpilCltilda
anterior /
Mujeres y
hombres
asistentes a los
talleres año
anterlor)*lOO

115680

Trimestral

35971

47025

s

s

45,764.00

Actividad

Numero de asistentes al
Capacitación del programa
programa de capacitación
NComunidad Segura"
�comunidad Segura*

Sumatoria de
mujere-sy
hombres
asistentes

22685

Trlmestral

25000

23718

s

s

s

s

s

s

Actividad

Numero de asistentes a1
capacitación del programa
programa de capacitación
*Prevención Estudiantil•
*Prevendón Estudiantll*

Sumatoria de
mujeres y
hombres
asistente-s

81581

Trimestral

85000

81802

s

s

s

s

s

s

e:,

:,:.)

�J

:--�

✓

//

--------------------Actividad

capacitación del programa

MPrevención Empresarlal"

Numero de asistentes al
programa d@ capacitación

HPrevención empresarial"

Sumatoria de
mujeres y
hombres

11414

Trimestral

12000

11635

Trimestral

100

4977

164

Trimestral

200

6908

Trimestral

6908

4891

Trimestral

697

86

s

s

asistentes
(Mujeres y

Componente

Profeslonall.taclón policial

implementada

lmpartición de curso
Actividad

Actividad

Actividad

b.isico de formación
policial
lmpartkión de los cursos
de actualización
lmpartlclón de los cursos
de espedallzadón

Porcentaje del alumnado

que acreditó los cursos de
capacitación

Número de personal

acre!ditado - Curso Bisico

hombres
acreditados /
Mujeres y

7769

7769

s

7769

s

s

s

s

s

s

Sumatoria de
acreditaciones

s

re lstradas
Sumatoria de

Número d@ personal
acrl!dltado - Curso de
ActuaUzaclón

acreditaciones
r�istradas

Número de personal
acreditado a través del
curso d@ especia1iiadón

Sumatoria de
acreditaciones
registradas

697

27032

27032

Trimestral

100

8722

s
s

s

s

s

s

s

Componente

Programa Sendero Seguro
Implementado

Porcentaje del alumnado
beneficiado con el
programa

(Mujeres y
hombres
beneficiados
/Mujeres y
hombres de la
comunidad
escolar) •100

Actividad

tmpartlclón del curso
"Cultura de la Paz" a los
Alumnos de los planteles
escolares adheridos al
programa "Sendero
Seguro"

Número de asistentes a los
cursos de "Cultura de la
Paz"

Sumatoria de
mujeres y
hombres
aststentes

14208

14208

Trimestral

15000

5821

Actividad

lmpartlclón del curso
"Transito Seguro• a los
Alumnos de los plantel@s
f!SColar@s adheridos al
programa "Sendero
Seguro"

Número de asistentes a los
cursos d@ "Transito
S@guro"

Sumatoriad@
mujeres y
hombres
asistentes

14208

14208

Trimestral

15000

2901

Component@

Equipamiento e
lnfra@structura de
s@gurldad entr@gado

Porc@ntaj@ d@ solicitudes
autorizadas

(NUmero total de
solicltudes
autorlzadas/Núm
ero d@ solicltudes
recibldasr 100

102

118

Trimestral

87

29

Actividad

Adquisición de m;is
vehiculos de patrullaje
para fortalecer la vigilancia
de la dudad

Número de vehículos
adquiridos

Sumatoria d@
vehiculos
adquiridos

200

Trimestral

200

138

Trimestral

100

Trimestral

100

2447

Trimestral

5124

2447

Trimestral

100

s

s

Trimestral

2400

s

s

Actividad

Equipamiento de la
División Es�alizada para Porcentaje de avance en el
equipamiento de la
Atención de tas Violenclas
contra las Mujeres
DEAVIM

{DEAVIM)

Componente

Actividad

Programa especializado de
atención a las violencias
contra las Mujeres
Implementado
Ejecución d� programa de
protección "Código

R.O.SA"

Actividad

Desarrollo del sistema de
prevención y reacción
inmediata contra la
vlolencla de género

Actividad

Capacitación de Mujeres a
través del sistema de
realidad virtual para
empalia ante acoso sexual

,...,,

�.:)
..i,.

s

hombres Inscritos
al curso) •100

(equipaml@nto
entregado /
equipamiento
programado¡•100

Porcentaje de Mujeres
atendidas por la 0EAVIM
en razón a los reportes
recibidos

{Total de mujeres
atendidas{rotal
de reportes
recibidos) •100¡

5124

Número de visitas de
seguimiento

Sumatori.i de
visitas realizad.is
por trimestre

5124

(Número de
Porcentaje de avance en la
etapas
implementación del
cumplidas/Númer
sistema para prevención y
o de etapas
reacción de violencia de
programadasJ•10
g�nero

S124

27032

s

57S,284,992.22

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

46

s

11,760,2�.96

s

s

111,467.89

s

s

2,693,S49.�

s

s

35,569,730.02

s

2447

s

s
s

s
s

s

s

s

s
s

s

s

o

Numero de Mujeres
capacitadas

Sumatoria de
Mujeres
capacitadas

2400

s

✓

s

--------------------Ejecución del programa de
capacitación especializada
para el personal operativo
de la DEAVIM "Atención de Numero de integrantes de
Primer Contacto a Niñas v
la DEAVIM certificados
Mujeres Víctimas de
Violencia en Razón de
Gl!nero"

Actividad

Sumatoria de
personal

Capacitado por
trimestre

33

Trimestral

33

100

Fin

(NUmero total
población
atendida en
pe�onas, bienes y entorno
comunitario ante
materia de
comunitario ante
situaciones de emergencia, protección civil en
situaciones de emergencia,
riesgo y peligro mediante
et año
riesgo y peligro mediante
los dtversos servicios en
actual/poblaclón
los diversos servicios en
total municipal en
materia de Protrcclón
materia de Protrcclón Civil.
Civil.
et año actuaW 100

1495189

1495189

Anual

Propósito

((Población anual
inscrita y atendida
en programas de
protección civil del
Los diferentes sectores
año actualsociales aplican de manera
población inscrita
Tasa de variación anual de
ef1dente y eficaz la Gestión
y atendida en
la población que participa
Integral de Riesgos, a
programas de
en programas de
travis de temas de
protección civil del
Protección Civil.
capacitación, investigación,
año anterior)/
desarrollo y prevención.
población inscrita
y atendida en
programas de
protrcción civil de1
año anteriorJ•100

11153

1115271

Anual

((NUmero de
emergencias
ordinarias
atendidas del iiño
actuat-NUmero de
emergencias
ordinarias
antendidas del
año
anterior)/NUmero
de emergencias
ordinarias
antendldas del
año anterior)• loo

151

15099

Trimestral

184

4606

110

Contribuir a salvaguardar
la integridad de las

Emergencias ordinarias
que� atendieron

Componente

s

s

s

s

s

s

la integridad de las

Tasa de variación de
emergencias ordinarias
atendidas

Atención de personas en
emergencias

Actividad

At�ción de person¡¡s con
crisis emocional durante
situaciones de emergencia

Sumatoria de
personas
NUmero de personas
atendidas en crisis
atendidas en crisis
emocional
emocional durante
durante
situaciones de emergencia
situaciones de
emergencia

,_

s

Contribuir a salvaguardar

Actividad

1/

s

personas, bienes y entamo

(Total atención de
personas en
emergencias
atendidas año
actual-Total de
atención de
personas
Tasa de variación anual de
atención de personas en
emergencias
atendidas del año
emergencias atendidas
anterior/Total de
atención de
personas en
emergencias
at�didas d� año
anteriorJ•100

□-· ....,

s

1495189

1495189

s

s

s

795706

488864

s

s

s

·l

7107

7550

s

s

s

Anual

.5

4422

2211

Trimestral

110

SS

60,281,927.50

s

113,007.02

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

V
/

�

--------------------(Nllmero total

Actividad

Atención y rescate de

Porcentaje anual de bienes

bienes involucrados en

rescatados en

contingencias

contingencias

anual estimado
del valor bienes
r�atados en
contingencias de
año actual

/Nümero total

176722936

176722936

s

s

s

s

3534458.72

176722936

Anual

98

21

210

Trimestral

-10

s

15.099

Anual

o.os

s

15.099

Anual

0.04

s

s

894.25

17.885

Trimestral

s

s

169

5644

Trimestral

s

s

s

anual estimado

del valor de los
bienes
siniestrados año

;1nterlor)•100
((NUmero de
contingencias
mayores del año
actual-Número de
Componente

Emergencias mayores
atendidas

Tasa de variación de
emergenci.is mayores
atendidas

acciones para la

prevención de
riesgos del año
anterior)/Nümero
de acciones para

195,576.00

s

s

s

s

la pr@Venclón de
riesgos del año

anterior)•100
(Número total de
emergencias

mayores
Actividad

Porcentaje de emergencias
Atención de emergencias
mayores atendidas en el
mayores en el AMG

AMG

Actividad

Componente

Actividad

o

.- ....

Q
_

_)

atendidas en el
AMG en el año
actuaV NUmero
total de servicios
de emergencia
atendidos año
actual)•lOO

Atención de emergencias
mayores foráneas

(Total de
emergencias
mayores foráneas
Porcentaje de emergencias
atendidas año
mayores atendidas
actuaVtota1de
mayores foráneas
NUmero de
solicttudes
reglstradas)•100

Acciones que se realizaron
para la prevención de
riesgos.

((NUmero de
acciones para la
prevención de
riesgos del año
actual-NUmero de
acciones para la
prevención de
riesgos del año
anterior)/de
acciones para la
prevención de
riesgos del año
anteriorj•100

Realización de visitas de
verlficadón de
cumplimlento con las
normas de seguridad

Tasa de variación de
acciones para la
prevención de riesgos

(NUmero total
visitas de
verificación a giros
Porcentaje de incremento
e industrias del
año
en visitas de verificación
de seguridad a giros e
actual/Número
industrias
total visitas de
vertflcacion a giros
e industrias del
año anterior)•100

100

17886

8943

2907

2907

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

--------------------(Nllmero total
visitas de
verifKación de
situaciones de
riesgo y
Protección Civil

Actividad

Porcentaje de increml!'nto
Realización de visitas de
di! visitas de verificaclon
del año
verificacion de situaciones
de stt:uaciones de Riesgo v actual/NUmero de
de riesgo v ProtKCión Civil
Prote«:ión ctvU
visitas de
verificación de
situaciones de
riesgo y
protección civil

203

40S8

Trimestral

12

7981

Trimestral

79

7981

Trimestral

62

622

Trimestral

700

583

Personas atendidas en
simulacros

Nllmero total de
personas que
participan en
Prom�io de personas que simulacros en el
participan en simulacros
año
actual/Nllmero
total de los meses
del año

31368

Socialización y
comunicación del riesgo

(Nllmero total de
fnfografias y
publlcaclones
Porcentaje de lnfografias y preventivas de
agentes
publicaclonH de
pertubadores en
recomendadonH
el año
preventivas de agentes
actual/Nllmero
perturbadores
total de la
población
munklpal)•100

981

2246

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

año anterior)•100

Actividad

Preparación de brigadistas
comunitarios ante
emergencias

Sumatoria de brigadistas
comunitario's nuevos
capacitados

Sumatoria de
brigadlstas
comuitarios

12

661

s

capacitados

(NUmero total de
Brigadistas
comunitarios

Actividad

Actividad

Atfflción a brigadistas
comunitarios

Elaboración de Proyecto
Comunitario inclusivo de
rHiliencla a desastrH

Porcentaje de brigadlstas
comunitarios nuevos
capacitados por cada mil
habitantes

capacitados en el
año actual

/Nümero de
pobl.-clón tot<1I
munkipal por
cada mil
habltantHJ• 100

(Nümero total de
Srigadistas
comunitarios
nuevos
Porcentaje de colonias con
capacitados por
brigadistas comunitarios
cokinia año actual
nuevos capacitados
/Total de colonias

661

4030

10

88

311

TrimHtnil

700

217

s

12

Trimestral

2614

71150

s

600

3003

TrimHtral

20

1802

1802

41

827

Trimestral

-5

291

7107

s

s

s

s

s

s

s

s

"".,

municiptoJ• 100
Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

o
o
� .:>

: ....,

¡ ._

Atención a simulacros

Número de slmulacros
reallzados en el año

Sumatoria de
simulacros
realizados en el
año actual

(Nümero total
personas
leslonadas
durante la
atención de
Porcentaje de personas
Atención de personas
lesionadas en los servicios lesionadas en 1a atención emergencias año
de servicios de emergencia actual/Nllmero
de emergencia.
total de servicios
de emergencias
atendidos año
anterior)•100

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

/

�

s

--------------------(Número total de
poblacion
afectada por

Actividad

Actividad

fenómenos
perturbadores en
Afectación de la poblaclón Porcentajie de la población
el año
por agentes
afectada por agentes
actual/NUmero
perturbadores.
perturbadores atendidos
total de servicios
de emergencia
atendidos por
agentes
perturbadores
año actual)•100
(Número total d@
personas
rescatadas
durante la
Atención de las personas
Porcentaje de personas
atención de
rescatadas en kls servicios rescatadas en la atenclon emergencias año
de emergencia
de servidos de emergencia actual/Número
total de servicios
de emergencias
atendidos año
actua1¡•100
Reparación y
mantenimiento de la

Actividad

Componente

unidad escala de
emergencia para la
atención de los servicios de
rescate e incendios
capacitaciones en temas
de protección civil
impartidas

vehkulo

reparación de la unidad

reparado/Número
de vehiculos a
reparar)•100

escala de emergencia

Sumatoria de personas
capacitadas en materia de
protección civil

Número mujeres
Atención de mujeres
capacitadas en materia de capacitadas en materia de
protección civil
protección civil

Actividad

Capacitación inclusiva de
Gestión Integral de Riesgos
y Desastres

Número de personas con
discapacidad (hombres y
mujeres) capacitados en
materia de protección civil

Sumatoria de
personas
capacitadas en
materia de
Protección civil
Sumatoria a
mujeres
capacitadas en
materia de
Protección Civil
Sumatoria de
personas con
discapacidad
capacitados en
materia de
protección civil

Actividad

Atención de personas
Número de personas
indígenas capacitados
indigenas (mujeres y
hombres) capacitados en
(hombres y mujeres) en
materia de protección civil materia de protección civil

Sumatoria de
personas
indigenas
(mujeres y
hombres)
capacitados en
materla de
protección civi

Actividad

Atención de niños, niñas y
Nümero de Brigadistas
Jóvenes entre los 8 y 17
Juveniles (hombres y
años en materia de
mujeres) capacitados en
protección civil
materia de protección civil

Sumatoria de
Brlgadistas
Juveniles
atendidos en el
año actual

C)

::':I

' . .....J

<.:.A.

Contribuir a garantizar la
justicia y la paz social en el
territorio municipal
mediante la aplicacion de
los reglamentos
municipales y el fomento
de la medlaclon de
conflictos, por medio del
dialogo y la prevención
social

323

Trimestral

423

Trimmral

-0.05

7107

7107

$

$

$

s

s

70

7107

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

$

s

s

s

(Número de

Porcentaje de avance en la

Actividad

Fin

16

Variación porcentual de
personas atendidas en la
lmpartlción de Justicia.

((Nümerode
personas
atendidas del año
actual-Nümero de
personas
atendidas en el

,ño

anterlor)/Número
de personas
atendidas en el
año anteriorJ• 100

s

s

18763

s

s

400

411S

s

s

Trimestral

so

100

s

s

10

Trimestral

10

S870

Trimestral

S870

7384

Anual

10

6963

Trimestral

100

957

Trimestral

957

400

Trimestral

so

19420

17655

s

8938

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

✓

--------------------((Número de
población
Impactada con
acciones para
promoción en el
año actual 
Variación porcentual de la
Número de
población municipal
impactada con acciones
población
Impactada con
para promoción de
acciones para
mediación, la pr�endón
promoción en el
social y el dialogo en las
coloniasy escuelas del
año
municipio.
anterior)/Número
de población
impactada con
acciones para
promoción en el
año anteriorJ-100

14631

13934

Anual

Componente

Resoluciones de la
situación jurídica de las
personas puestas a
disposición, con
perspectiva de genero
emitidas

(Número de
resoluciones
emitidas /Número
Porcentaje de resoluciones
de presuntos
emitidas
infractores
puestos a
disposición)•too

12090

12090

Trimestral

Actividad

Emisión de orden de
protección a mujeres en
situación de violencia

Porcentaje de órdenes de
protección emitidas para
mujeres en sltuaetón de
violencia

15

15

Trimestral

Actividad

((Número de
procesos de
Visitaduríay
supervisión
ejecutados en el
periodo actual
Número de
procesos de
Implementación de
Tasa de crecim�nto en los
Vlsitaduriav
procesos de controly
procesos de controly
supervisión
supervisión de la Dirección supervisión de la Dirección
ejecutados en el
de Justlcta Municipal
de Justicia Municipal
periodo anterior)/
Número de
procesos de
Visitaduriay
supervisión
ejecutados en el
periodo
anterior)•100

409.5

390

Actividad

((personas
recibidas por la
Unidad de
Prevención Social
del año actual•
Derivación de personas por Variación porcentual de personas recibidas
Juz.gados Municipales a la
personas por 5e)(O,
por la Unidad de
Unidad de Prevención
recibidas en la Unidad de Prevención Social
del año anterior)/
Prevención Social
Social
personas recibidas
por la Unidad de
Prevención Social
del año
anteriorJ•100

9235

8795

la ciudadanla reciben la
certeza juridlca y
s
s
:::�:; ::n �::;�:::

p

Propósito

procedimientos Juridlcos
durante la determlnaclon
de responsabilidades, la
supervición sistemo1tic1 de
los procesos desarrollados
y el ejercicio de meditación
de conflktos

(Número de
ordenes de
protección
emitidas/Número
de casos de
mujeres víctimas
de viole-ncia)•100

- s

- s

- s

- s

- s

- s

31

- s

- s

- s

- s

76

203

- s

- s

- s

4138

4398

- s

- s

- s

501l

13846

100

5170

5170

100

31

Trimestral

Trimestral

- s

- s

- s

- s

-

- s

- s

- s

- s

- s

$

- s

- s

- s

- s

- s

--------------------s

s

100

s

s

Trimestral

100

s

Trimestral

10

64

10

Actividad

Construcción de la casa de porcentaj@ de avance de la
((etapas de
construcción de ta casa de
emergencia pua 141
construcción
emergencia para la
atención integral de las
ejecutada/etapad
Mujeres Victimas de
atención integral de las
de construcción
Mujeres Victimas de
Vtolencias en el Municipio
programada)*lOO
deGuadalajara
Violencias

Trimestral

Actividad

Equipamiento de la casa
de Emergencia para la
atención Integral de las
Mujeres Victimas de
Violenc�s en el Municipio
deGuadalajara

(nümero de
Porcentaje de avance del
ordenes de
equipamiento de la Casa
compras surtidas/
de Emerg�cia para la
numero de
atención integral de las
órdenes de
Mujeres Victimas de
compras
V10lencias en el Municipio
emitidas)•too
deGuadalajara

Componente

7857.3

7143

Trimestral

Actividad

1

Dotación de alimentos
Variación porcentual de
proporcionados a las y los alimentos proporcionado a
infractores de la Unidad de las y los infractores de la
prevencipon social
Unidad Prevención Social

((Alimentos
entregados a los
tnfractores en el
año actualAlimentos
entregados a los
Infractores en�

3323

3572

,ño

((NUmero delas
Mediadones
resueltas de
manera favorable
en el año actualNUmero delas
Mediaciones
resueltas de
M@todos alternos para la Variación porcentual de las
resolución de conflictos
Mediaciones resueltas de manera favorable
en el año
aplicados
manera favorable.
anterior)/NUmero
de las
Mediaciones
resueltas de
manera favorable
en el año
anterior)•100

249

226

120

Actividad

NUmero de personas por
sexo del sector educativo
baslco asistentes� la
impartkión de cursos y
talleres de prevención
social

Sumatoria de
asistentes en 1a
impartición de
cursos y talleres
de prevención
social

9501

Trimestral

9501

2204

s

Actividad

Difusión de los m@todos
alternos para solución de
conflictos para los
ciudadanos.

NUmero de colonos
asistentl!S en la
impartición de pláticas
informativas, sobre los
m@todos alternos para la
solución de conflictos

Sumatoria
colonos asistentes
en la impartidón
de pliticas
informativas

18118

Trimestral

18118

2807

s

Mide el nivel de
satisfacción que
otorgan las
personas usuarias
de los servicios de
alumbrado
pUblico, aseo,
parques y Jardines
y pavimentos de
la ciudad.

75

Anual

76

fin

CJ
- .)

e_,.

Contribuir a mejorar la
cobertura y eficiencia en la
prestación de los servicios
Porcentaje de población
pUblicos a cargo del
que otorga una ca11flcación
municipio mediante
aprobatoria de los
servidos de aseo,
servicios pUblicos en el
alumbrado pUblico,
municipio
mantenimiento urbano,
pavimentos, parques y
Jardines de calidad

s

76

o

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

lmpartición de Cursos y
Talleres sobre la
Prevención Social en el
Sector Educativo Basico.

li

s

anterior)/Aliment
os entregados a
los Infractores en
el año
anterior)*lOO

s

s

s

s

s

--------------------Los usuarios de los

servicios pUblicos de aseo,

alumbrado pUblico,
mantenimiento urbano,
pavimentos y parques y
Jardines del municipio
utilizan servicios pUblicos

Propósito

Porcentaje de quejas v
reportes ciudadanos
atendidos

{Quejas y reportes

atendidos/Total
quejas y reporti!"S

32504

37504

Anual

87

80013

82488

Trimestral

97

39158984

39158984

Trimestral

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

por atender ¡• 100

eficientes y de calidad.

Encendido de la red de
alumbrado pUblico
conservado

Componente

(Luminarias
Nivel de encendido de la
red de alumbrado pUblico.

infraestructura de

Actividad

alumbrado público
realizados

Actividad

Instalación de luminarias

Luminarias

241727

247464

7497974

19176678

s

consumidos año
anterior)/ Kwh
consumidos año
anterlor)•100

Sumatoria de luminarias
Instaladas

Sumatoria total
de luminarias
Instaladas

600

Trimestral

600

s

s

H

H

Trimestral

100

Actividad

Iluminación de Seguridad
en puentes peatonales de
Guadalajara

Porcentaje de puentes
peatonales iluminados

(Puentes
peatonales con
instalación de
iluminación
realizada/ Total
de puentes
peatonales a
instalar
iluminación)•100

35

35

Trimestral

100

Actividad

Atención de quejas V
reportes ciudadanos

Porcentaje de quejas v
reportes ciudadanos
atendidos

(Quejas y reportes
atendidos / Total
quejas v reportes
por atender ¡•100

20981

21193

Trimestral

99

5486

5678

s

Componente

Servicio de limpia y
residuos sólidos con
disposición final realizada

Porcentaje de cobertura
del servicio de recolección
de residuos domiciliarios,
papeleras v de manejo
especial.

(Supervisiones
realizadas /
Supervisiones
programadas)•
100

15681

15681

Trimestral

100

10656

17850

s

Actividad

Recolección de residuos
sólidos domiciliarlos en el
municipio

Número de toneladas de
residuos sólldos
recolectados en casa
habitación

Sumatoria de
toneladas de
residuos sólidos
recolectados en
casa habitación

553724

Trimestral

553724

251360

Actividad

Recolecdón de residuos
sólidos en tianguis

Número de toneladas de
residuos sólidos
recolectados en tianguis

23160

Trimestral

23160

10749

Actividad

Recolecclón de residuos
sólidos en contenedores
municipales

Número de toneladas de
residuos sólidos
recolectados en
contenedores municipales

5900

Trimestral

5900

819

s

2930

Trimestral

2930

892

s

NUmero de toneladas
Recolección de residuos
recolectadas de residuos
generados por
generados por
comerciantes establecidos
comerc!.;intes establecidos
en el Centro Histórico
en el Centro Histórico.

I ,.

.

¡)

'

)

205,885,460.15

año actual •Kwh

consumo de energia

Actividad

n ...,

s

((Kwh consumidos
Variación porcentual de

(Espacios
arquftKtónicos
Mantenimiento preventivo
,on
v correctivo de la
Porcentaje de espacios
mantenimiento/
infraestructura de
arquitectónicos iluminados Total de espades
con mantenimiento.
iluminación de espacios
arquitectónicos a
arquitectónicos realizados
du
mantenimiento)•
100

Actividad

15,275.46

totales1•100

Mantenimiento pr!Nentivo

y correctivo de la

prendidas /

Sumatoria de
toneladas de
residuos sólidos
recolectados en
tianguis
Sumatoria de
toneladas de
residuos sólldos
recolectados en
contenedores
municipales
Sumatoria de
toneladas de
recolKtadas de
los comerciantes
en el Centro
Histórico

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

188,019,756.01

s

s

s

s

s

s

s

s

s

/
�

s

--------------------Actividad

Actividad

Recolección de residuos de
Número de toneladas
papeleras
recolectadas en papeleras

Recolección de residuos en
Puntos limpios/ Residuos

Base O

Número de toneladas en
puntos limpios
recolectadas

Sumatoria de
toneladas
recolectadas en
papeleras

2940

Trimestral

2940

1099

Sumatoria total
de toneladas
recolectadas

3350

Trimestral

3350

303

s

s

s

s

s

s

s

s

s

(Número de
acciones de

mantenimiento al
Mantenimiento del

Porcentaje de acciones de mobiliario urbano
realizadas/Total
atención al mobiliario
urbano.
de acciones de
mantenimiento al
mobiliario urbano
a reaUzar)*lOO

13066

13066

Trimestral

100

7308

13066

(NUmero total de
fuentes con
mantenimiento/
N\Jmero total de
fuentes) • 100

99

99

Trimestral

100

94

99

Sumatoria de
toneladas de
animales
recolectadas

12863

Trimestral

12863

761S9

Trimestral

100

47

Trimestral

74600

30140

977

Trlmestrlll

100

185

977

24478303

Trimestral

10

2879381.9

24478303

Trimestral

230000

77004

Componente

mobiliario urbano público
realizado

Actividad

Mantenimiento de fuentes

Porcentaje de fuentes con
mantenimiento

Actividad

Recolección de animales
muertos en la via p\Jblica
(RAMVIP)

N\Jmero de toneladas de
animales muertos
recolectadas

Actividad

Realización de
mantenimiento de plazas
pl.lblicas

Porcentaje de plazas con
mantenimiento

Actividad

Realización de borrado de
grafitl

Número de mts 1 de
borrado de grafiti

Actlvid;iid

Realización de
mllntenlmlento de P;iisco
Akalde

Porcentaje de acciones
realiadas en Polsco
Alcalde

(Nümero total de
acciones
realizadas/
NUmero total de
acciones a
realizar) • 100

977

Compon@nte

Conservación de vialidades
efectuada

Porcentaje de superficie de
rodamiento en el
munkipio qu@ requier@
at@nción inmediata.

{M 1 de superficie
dañada• M 1 de
superficie
atendida/ Total
d@ M 1 de
superflcie)•100

2447830

Actividad

Realización de bacheo en
vialidades ollblicas

Núm@ro de m 1 bacheados

Actividad

Realizadón d@ calafateo en
vialidades públicas

Porc@ntaje de metros
lineales de calafateo
realizados

Actividad

Atención de quejas y
reportes ciudadanos

Porcentaje de quejas y
reportes ciudadanos
atendidos

Componente

Actividad

C)
- ..)

(Número total de
plaizas con
mantenimiento/
Número total de
plazas) • 100
Sumatoria de M 1
de borrado de
11:rafiti

Sumatoria de m1
bacheados
{M calafateados/
Total de m a
calafatear) º100

100

100

74600

230000

19,906.87

1,960,652.52

s

s

5,032,308.87

Trimestral

100

2429

72000

{Quejas y reportes
atendidos/Total
Quejas y reportes
por atender )º 100

2325

2500

Trimestral

93

8'3

908

s

Porcentaje de áreas verdes
Conservadón de áreas
públicas conservadas.
verdes públicas realizada

(Número de áreas
verdes atendidas/
Total de áreas
verdes del
inventario)•100

S64

S8S

Trimestral

96

285

585

s

Porcentaje de áreas verdes
con intervendones
integrales y/o
rehabilitaciones reallzadas

(N\Jmero de áreas
verdes
Intervenidas/
Total de áreas
verdes a
intervenir)•too

100

100

Trimestral

100

3S

100

s

3,467,000.00

s

s

s

s

s

s

s

s

s

$

s

s

s

s

s

72000

s

s

100

72000

Mejoramiento integral de
áreas verdes
#lOOParquesG0L

s

s

s

s

4,786.00

34,018,834.28

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s
s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

--------------------Actividad

Conservación int�ral de
Porcentaje de iire.u verdes
áreuverdl!S�
públk:uconservadu
umellones. parques,
mensuales
judlnes y glorietu.

100

46

47

s

s

s

s

s

s

l243S

Número de fumigación de
Sumatoria de
árboles fumigados
árboles realizadas

40000

Trimestral

40000

27321

1500

Trimestral

lSOO

693

s

s

s

s

750

Trimestr;il

750

448

s

s

s

s

92

Anual

92

$

s

$

Anual

33843

$

$

$

$

Trimestral

100

10

$

$

Trimestral

20.22

15440

148359

$

$

Trimestral

111!7

5125

Trimestral

100

47

800

Trimestral

800

2441

Trimestral

2441

Actlvid11d

Realización de derribo de
árboles.secos.

Númtto de derribo de
árboles secos realizados

Realización de derribo de
;irbolesl"M!Slosos.

Número de derribo de
iirboles riesgosos
realiuidos

Nümero de podas de
árboles realizadas

Sumatoria de
árboles secos
d@rribados

Sumatoria de
árbolesringosos
derribados

Contribuir a mejorar la
cobertura y eficiencia en la
(Porcentaje de
prestación de los servicios
ciudadania que
Porcentaje de población
püblkos a cargo del
otorgan
que otorga una callficadón
munkipio a través de
calificación
aprobatoria de los
servkios de cemfflterios,
aprobatoria/Total
servicios pUblicos en el
mercados, tianguis v
de ciudadanos
munklplo
comercio en espacios
encuestados)•too
abiertos v faenado en
rastro de calidad.

Promedio mensual de
servicios otorgado,

Total de servicios
otorgados en el
año/ 12 mese,

406116

12

(Total de
cementerios
Porcentaje de cementerios
mejorados / Total
mejorados
de
cemffltet""ios)•100

Componfflte

Trimestral

7100

Fumigación de árbolado.

Propósito

47

Trimestral

Actividad

los usuarios de los
servicios pUbticos de
cementerios, mercados,
tianguis y comercio ffl
espacios abiertos, y rastro
del municipio utiliun
servkios pllblicos
eficientes v de calidad.

47

s

s

s

s

s

s

s

s

necesitan
conservación)•
100
7100

Realización de podas de
árboles.

Fin

TotaldeárHS
vttdesque

Sumatoria de
podas de árboles

Actividad

Actividad

(Número de áreas
verdes
conservadas /

s

s

s

$

s

s

s

$

$

$

s

s

s

$

s

s

s

$

$

$

$

$

s

$

s

$

$

$

s

$

$

s

$

$

$

$

s

$

$

$

$

s

s

$

s

$

$

$

(Total de criptas

Actividad

Realilación del sistema de
catastro de cementerios

documentación
Porcentaje de avance en 1a
vinculadas/Total
construcción del sistema
de criptas con
de catastro de
documentación a
cementerios
vincular
programiidas)• 10

30000

148359

o

Actividiid

Servicios de cementerios
otorgados

Componente

Atención v milntenlmH!nto
de mercados realilados

Actividad

Atención y mantenimiento
de mercados realizadas

Actividad

Realización de tramites en
ventanilla de los mercados

o
o

--

. .J
:
G

Sumiltoriil de
servicios
NUmero de servicios
otorgados
otorgadosffl 5
cementerios
(Totiil de
Porcentilje de merados
merciidos con
municipales con
mantenimiento /
mantenimiento adecuado
Total de
en Instalaciones
mercados)•too
Sumatoria de
NUmero de acciones de
acciones de
mejora en mercados
mejora en los
realizadas
mercados
Sumatoria de
triimites
NUmero de trámites
realizados en
realizados en ventanilla
ventanilla

11187

92

92

$

$

16,543.68 $

40$

s

$

376

s

92

367,051.37

�

--------------------Mide la cantidad

Actividad

Actualtzación del padrón
de comerciantes

Porcentaje de

de expendientes

actualización y

que se actualitan

expedientes del padrón de

y digitaliian del
padrón de

comerciantes en los

comerciantes de

mercados

los mercados

digitali1adón de

s

s

s

s

s

s

3822

131S4

Trimestral

29

150

16S

Semestral

91

16S

16S

Trimestral

100

31921

Trimestral

31921

64'2

s

s

54020

Trimestral

54020

17873

s

$

Trimestral

99.9

78423

184633

Trimestral

184633

81767

14Sll4

Trimestral

14Sll4

69479

2418

Trimestral

2418

S856

Trimestral

447

40

s

municipales.
(Total de tianguis

Componente

Tianguis ordenados y
rqularizados

Porcentaje de tianguis
ordenados

ordenados y
regularizados/

88

16S

Total de

s

s

tianguis)•100

Sistematización de

Actividad

padrones de tianguis y

permisos

Actividad

Actividad

(Total de tianguis
Porcentaje de avance en la
sistematizados/
sistematización de los
Total de tianguis a
padrones de tianguis y
sistematizar
�misos d� comercio en
prognimados) •
espacios abiertos
100

Sumatoria de
NUmero de pennfsos de
lngrHO de Permisos de uso
permisos de uso
uso de suelo lngresiidos en
de suelo en sistema
de suelo
sistema
inuesados
Sumatoria de
Realización de trámites en
Número de trámites
trámites
ventanilla (Tianguis)
realizados en ventanilla
realizados en
ventanilla

Componente

Control de calidad de
productos cárnicos
realiados

Porcentaje de productos
c.irnicos que acre!dttan su
Inocuidad

Actlvidild

Realización del Sacrifkio de
cerdos

Número de sacrificio de
cerdos

Realización de Sacrificio de

NUmero de sacrificio de

i\ctlvidad

Realízación Sacrificio de
Terneras

NUmero de sacrificio de
terneras

Actividad

Realización Sacrificio de
carrinos

NUmero de sacrificio de
caprino

Actividad

Realización Sacrificio de
ovinos

Número de sacrificio de
ovinos

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Cl
;:::,
)

....

(Total de
productos
cárnicos
acreditados/
Total de animales
sacrificadostlOO
Sumatoria total
de cerdos
sacrificados
Sumatoria total
de reses
sacrificadas
Sumatoria total
de terneras
sacrificadas
Sumatoria total
de caprinos
sacrtflcados
Sumatoria total
de ovinos
sacrtflcados

338163

338468

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

$

s

s

s

s

s

s

s

so

s

s

s

s

s

58S6

21'6

s

s

s

s

$

Trimestral

447

221

s

s

s

s

Trimestral

40

20

s

s

Seguimiento y rl!Vlsión a
NUmero de acciones de
las acciones por las
seguimiento y rl!Visión
Direcciones que integran la
reaUzadas por la
Coordinación General de
Coordinación General de
Servidos Municipales
Servic10s Municipales
realizadas

Sumatoria de
acciones
supervlsadu por
la Coordinación

Realización de informes de
avance

NUmero de informes
generados

Sumatoria de los
infonnesde
avances de las
acciones
realizadas

Trimestral

Porcentaje de proyectos
implementados

(Total de
proyectos
lmplementildos /
Total de proyectos
a implementar
programados) •
100

Trlmestral

Realización de proyectos
de la CGSM

s

s

s

78443

288,605,788.08

s

s

100

109,923.6S

s

3,477,809.17

s

10,191,405.72

s

s

s

$

8,050.40

s

s

s

s

s

s

s

s

$

--------------------Fin

Contribuir a impulsar i!I
repoblamiento ordenado
del Municipio,
particularmente en zonas
de alta centralidad y
corredores de transporte
público, mediante la
entrega de obras públicas
ylicendas de construcción

Tasa de crKimiento
poblacional

((población 2020población
2015/población

1460148

1467463

8lanual

0.1

425000

356044

Anual

29

172520.33

35604 4

$

34

34

Trimestral

100

53

54

Trimestral

100

Trimestral

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

201s1·1001

Habitantes de-! Municipio
de Guadal.ajara y de la

Propósito

zona Metropolitana
((m2autorizados
reciben obras que mejoran
año actual m2
Tasa de crecimiento de los
la infraestructura de la
autorizados
m2 autorizados en
ciudad yque fomentan el
anterlor)/m2
licencias por el Municipio
libre tí-ansltoyla
autorizados
habitabilidad, además
anterior)• too

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

100

$

$

$

$

$

$

Trimestral

100

$

$

$

$

$

$

Trimestral

100

$

$

$

$

Trimestral

100

$

$

Trimestral

100

$

$

Trimestrat

100

$

$

Trimestral

90

permisos para desarrollar
infraestructura.

Componente

Infraestructura construida
yrehabilitada

Porcentaje de avances de
obra

(numero de obras
contratadas/total
de obras
programadas)•10

27,995,286.55

o

Actividad

Actividad

Actividad

Construcción o
rehabilitación de espacios
para servicios públicos

Porcentaje de avances de
espacios públicos
concluidos

(numero de obras
concluidas/total
de obras
programadas¡-10

Construcción o
rehabilitación de
Infraestructura socialy
cultural

Porcentaje de avance en
infraestructura socialy
cultural concluidas

(numero de obras
concluidas/total
de obras
programadas)•10

Construcdón o
rehabilitación de Mercados

Porcentaje de avance de
Mercados conclutdos

o

o

(numero de obras
concluidas/total
de obras
programadasJ•10

o

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Componente

Colocaclón o
mantenimiento de
pavimentación

Porcentaje de avances de
pavimentación concluida

Colocación o
mantenimiento de
infraestructura
hidrosanitaria

Porcentaje de avance de
infraestructura
hidrosanitarla concluida

Construcción o
rehabilitación de
Renovación Urbana

Porcentaje de Renovación
Urbana terminada

Construcción o
rehabilitación de Unidades
Habitacionales

Porcentaje de avances de
Unidades Habitactonales
concluidas

Lkenclasypermisos de
construcción entregados

Porcentaje de trámites
concluidos

0:J'J3

j

(numero de obras
concluidas/total
de obras
programadas)•10

18

18

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

o

(numero de obras
concluidas/total
de obras
programadas) º lO

o

(numero de obras
concluldas/totat
de obras
programadas)•10

24

24

o

(numero de obras
concluidas/total
de obras
programadas)•10

o

(numero de
tramites
concluidos/numer
o de solicitudes
recibldas)•100

1819

3500

337

424

$

$

18,900.00

$

/

�

$

--------------------(numero de
tramites de

Actividad

Emisión de licencias de
Construcción Mayo,

Porcentaje de solicitudes
delicf!flciude

licencias mayor
atendi<h1s/numer

constn.icdón mayor

o total de

atendidas

solicitudes

1052

1169

Trimestral

90

120

141

$

342

360

Trtmestral

9S

21

26

s

191

213

TrimHtral

90

48

71

s

s

$

s

1206

1341

Trimeñral

90

92

109

s

$

$

s

83

93

Trimestral

90

10

18

$

s

$

319

316

Trimestral

9S

21

31

$

s

$

$

361

381

Trimestral

9S

2S

2S

$

$

$

1307

14$0

Trimestral

90

122

lSS

s

s

s

$

900

100

Trimestral

90

78

78

s

s

$

$

$

s

$

$

$

s

$

correctamente

lngresadas)•100
(numero de
Porcentaje de llcenciu de

Acttvldad

Emisión de Lkenclas de
Construcción Menor

construcdón menor
atendidu en reladón a las
solicitudes correct1mente

Ingresadas

tramites de

Ucencla menor
atendldas/numer

o total de
solicitudes

$

correctamente
lngresadas)•100

(numero de
tramtte sd@
Actividad

Emisión de Licencias de
Habitabilidad

Porcentaje de solkltudes
de lkenclasde

habitabilidades atendidas

habitabilidad
atendidas/numer
o total de

$

s

$

solicitudes
corre-etamente
lngrnadas)•100
(numero de
tramites de
certificados de

Emisión de Certificados de
Actividad

Alineamientos y números
oficlales

Porcentaje de certificados

alineamientos y

de alineamientos y

números oficiales

números ofidales

atendldas/numer

atendidas

o total de

s

s

$

solicitudes
corrKtamente
lngresad;1s)•100
(numero de
tramites de
regimen de
Actividad

Emisión de Régimen de

Porcentaje de regimenes

Condominio

de condominio ;1tendldos

condominio
atendidas/numer
o total de

s

s

s

solicitudes
correctamente
ingresadasJ•100
(numero de
tramites de
estudios urbanos
Actlvidild

Haboración de Estudios

Porcentaje de estudios

Urbanos

urbanos atendidos

atendidos/numer
o total de

s

s

s

s

s

$

$

s

s

$

s

s

s

solicitudes
correctamente
lngresadas¡•100
(numero de
tramites de
constancias de
Actividad

Emisión de Constancias de
Nomenclatura

Porcentaje de sollcitudes

nomenclatura

de Constancias de

atendldas/numer

nomenclatura atendidas

o tot;1lde
solicitudes
correctamente
lna,reudasJ•100
(numero reportes

Componente

Reportes atendidos en

Porcentaje de reportes

Resiliencia

entregados

entregados/nume
ro de sollcltudes
de atencl6n)•100
(numero de
trlmites de

Actividad

Emisión de Reportes de
Daños de Contingencias

Porcentaje de reportes de reportes de daños
daños de contingencias

de

atendidas

contlngendas/nu
mero total de
solicitudesJ•100

OD'13

/

�

--------------------(numero de

Actividad

Emisión de vistos buenos
de la Dirección de
Resiliencia

Porcentaje de vistos
buenos de la Dirttción de
Resiliencia

tramites de vistos
buenos de
resillencia

407

450

Trimestral

90

1460148

1460148

Blanual

o

69S0304

1460148

Anual

4.76

69S0304

1460148

44

77

atendidos/numer

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

o total de
solicitudesJ•100

Contribuir al
repoblamiento ordenado
del municipio,
particularmente en zonas

de alta centralidad v
corredores de transporte
püblko mediante

Fin

proymos de espacio
püblico, gestiones y
asesorias para el d�rrollo

{((Población 2020
Tasa d1e crecimiento

poblaclona1

Población 2015)
/Población

s

s

2015)/5)•100

de vivienda y actualización
en materia de mejora
rqulatoria de
instrumentos de desarrollo
urbano.

la Ciudadanía de

Propósito

Guadalajara habita en una
Metros cuadrados de
(Sumatoria de
ciudad mejorada,
espacios pUblicos
metros cuadrados
ordenada, densificada y
disponibles por habitante
de espacio
sustentable, que
en el municipio de
pUbflcos /Total de
aprovecha mejor los
Guadalajara
Población)
recursos urbanos
instalados.

Porcentaje de avance
financiero del programa
presupuesta!

(Avance finandero
del programa
presupuestat/Ava
nce financiero de
la Coordinación
programado)•100

85

100

Trimestral

85

so

100

Actividad

Seguimiento v monltoreo
del programa
Porcentaje de avance
presupuestarlo de Impulso
financiero ejercido del
al repoblamiento
programa presupuestario
ordenado del municipio

(Cantidad de
presupuesto
ejercido/cantidad
de presupuesto
ejecutado
programado)•100

100

100

Trimestral

100

so

100

Actividad

Seguimiento a
NUmero de
desarrolladores atendidos desarrolladores atendidos
mediante la Ventanilla
atraves de la ventanilla
Empresarial
empresarial

Sumatoria de
desarrolladores
atendidos
mediante la
ventanilla
empresarlal

170

Trimestral

170

86

Trimestral

96

67

Trimestral

55

29

Componente

Componente

Actividad

Proyectos enfocados a
impulsar una ciudad
ordenada y sustentable,
gestionados

(NUmero total de
Proyectos de espacios
Porcentaje de proyectos
pUblicos sobre renovación,
proyectos
de espacios pUbllcos
ampliación o mejoras con
realizados /
realizados con perspectiva
perspectiva de género y
Número total de
de género y prevención a
prevención a las violencias
proyectos
las violencias de derechos
de derechos humanos,
programados)•10
humanos
realizados
o

67

Segumlento al desarrollo
de proyectos de
recuperación,
Sumatoria de proyectos
rehabilitación o
con perspectiva de género
consolidación de plazas, y derechos humanos para
parques, parques de
la Intervención, mejora o
bolsillo, parklets, entre
creación de espacios
otros espacios publlcos
publicos realizados
con perspectiva de género
y derechos humanos

55

00:3.:!

Sumatoria de
proyectos
realizados en un

,ño

70

70

91,882,185.36

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

322,656.84

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

--------------------Actividad

Componente

Sl!gumlento al desarrollo
de trabajos o proyectos
especiales relativos al

Sumatoria de proyectos
especÍclles con perspectiva

espado público con

de género y derechos

Sumatoria de
proyectos
realizados en un

perspectiva de género y
derechos humanos

humanos realizados

año

Instrumentos de

Porcentaje de dicdmenes
de Trazo Usos y Destinos
Específicos y dictámenes
de Usos v Destinos
Específicos emitidos

planeación y normativa
munlc!pal sobre desarrollo
urbano y ordenamiento
territorial, actualizados y

12

Trimestral

12

25

emitidos
favorables/ Total
dedict3menes

4525

5085

Trimestral

89

190

220

s

220

220

s

Actividad

Emisión de dictámenes de
Trazo Usos y Destinos
Especiflcos v dictám@n@s
d@ Usos v Destinos
Específicos 1!:mltldos
dentro d@I plazo temporal
legal

Porcentaje de dictámenes
de Trazo Usos y Destinos
Específicos v dictámen@s
d@ Usos v Destinos
Específicos emitidos @n
ti@mpo v forma

(NUmero de
dictámenes
emltidos d@ntro
del plazo l@gal /
Núm@ro total d@
solicltud@s
corr@ctam@nte
ingr@sadas) • 100

5085

5085

Trim@stral

100

Actividad

Atención mejorada a
usuarios del área de
dictaminadón de uso de
suelo

Porcentaje de usuarios
satisfechos por los
servidos otorgados

(Número de
usuarios
encuestados
satisfechos con el
servicio / Número
total de encuestas
realizadas)• 100

256

320

Semestral

90

Actividad

(Número de
dictámenes de
anuncios emitidos
Porcentaje de dictámenes
Emisión de dictámenes de
dentro del plazo
de anuncios emitidos
legal / Número
anuncios dentro del plazo
dentro del plazo temporal
tempol"al legal
totald@
legal
solicitudl!:5
correctamente
ingr@sadas) • 100

350

350

Trimestral

100

95

100

s

Actividad

Emisión de proyectos
definitivos de
regularización de predios
urbanos

205

683

Trimestral

30

68

309

s

220

220

Trimestral

100

o

Trimestral

100

33

(Proyectos de
resolución
administrativa/
Total de
solicitudes d@
regularización
recibidas en
COMURJ•100

Actividad

(Resoluciones
donde se
reconoc@ el
d@recho d@
Porcentaj@ de resoludonl!:5
Emisión de resoluciones de
propiedad o
dond@ se reconoce @I
derecho de propiedad o
d@recho d@ propiedad o dominio @mitidos/
dominio
domlnlo l!:mitidos
Solicitudes de
titulación
recibidas en
COMUR)•100

Actividad

(Instrumentos v
normativa
munlcipal de
plan@adón
urbana
Porcentaje de intrumentos
actualizada v
Actualizaclón v mejora d@
mejorada /
v normativa municipal de
Instrumentos municipales
Cantidad total de
planeaclón urbana
de planeación urbana
instrumentos v
actualizada y mejorada
normativa
municlpal de
planeadón
urbana
programada) •100

- ..J
<:.A.:

""-

s

s

s

s

emitidos)'" lOO

favorables

o
o

s

(Dictámenes

mejol"ados.

Porcentaje de proyectos
definitivos de
regularización de predios
urbanos realizados

s

s

s

100

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

✓

s

s

--------------------Componente

Actividad

Actividad

Actividad

ActN'ldad

Asesorias tl!'Cnicas y
gestiones para el
desarrollo de soluciones
habltackmales adecuadas
a la demanda, rt"alizadas

Propósito

Componente

Acttvidad

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s
s

1400

1500

Triml!'Stral

93

375

1500

s

s

s

10

10

Trimestral

100

10

10

s

s

80

80

Trimestral

100

80

80

200

200

Trimestral

100

200

200

400

400

Trimestral

100

400

400

'"º

100

120

Anual

-17

((crucero seguros
implementados
en el año actual•
cruceros seguros
implementados el
año anterior}/
cruceros seguros
implementados el
año anteriorJ•100

15

Anual

87.S

o

((Acciones
ejecutadas en el
Proyectos en pro de una
año actual·
Variación porcentual anual
acdones del año
Movllldad Segura
de acciones de movilidad
anterior)/Acciones
realizados
del año
anterior)•100

ISO

Trimestral

21

141

320

Trimestral

320

28

15

Trimestral

15

o

15

Trimestral

15

ISO

Trimestral

ISO

(Dictámenes
EmtSlón de dictám�es
tKnicos emitidos
tknlcos para Incentivos Porcentaje de dictámenes
/Total de
fiscales para � vivienda de
tKnicos re.liados
solicitudes
interés social y populu
recibidi1sJ•100
(Proyectos
AsM<>ría v gestiones pua
Porcentaje de proyectos
arquitectónicos
el desarrollo de
realizados/
de dHdoblamlento
dHdoblamiento de
Solicitudes
realizados
vivienda
recibidasJ•100
Porcentaje de aSHOriu
(ASHOrías
ASMOria y gestiones para
tKnicas de dHiirroUo de
otorgadas/
el desarrollo de vl\llenda
vivienda en Centro
Sollcftud de
en Centro Histórico
Histórico otoruidas
asesoriasJ•100
(Asesorias
Porcentaje de asesorías
A�ria y gl!Stionl!S para
otorgadas/
técnicas de dHiirrollo de
el desarrollo de vivienda
Solkftud de
vNienda otorgadas
asesorias1•100

Contribuir a fortalecer la
movilidad y la cultura vial
mediante proyectos,
políticas e intervenciones
especificas.

Fin

{Núm�ode

Porcentaje de asesorias y
vivlendu
gestiones emiUdu pua el
asesoradils v
desarrollo de soluciones ¡estionadas/vivk!
habitadonales
nd;as
estimi1das)•100

Los habitantl!S y visftantl!S
del Municipio de
Guadalajara son
�neficiados con una
movilidad indusiva,
segura, ordenada,
resillente y sostenible

Variadón porcentual de
infractores asistentes al
curso de sensibilización y
educación vlal

Variación porcentual de
Cruceros Seguros
implementados por el
Municipio

NUmero de ddopuertos
Instalación de Ock>puertos instalados con perspectiva
de genero

anterior)/número
de reincidentes en
el año
anteriorJ•100

Sumatoria de
cklopuertos
Instalados

Sumatoria de
Nümero de Cruceros
cruceros seguros y
esquinas
seguros Intervenidos con
perspectiva de genero
accesibles
lnteNenldas

Actividad

Intervención de Cruceros
Seguros y esquinas
accesibles

Actividad

Elaboración de Proyectos
de Cruceros Seguros y
esquinas accesibles

Número de Proyectos
elaborados

Actividad

SupeNlslón de Proyectos
de Infraestructura ciclista

Nümero de supeNlslones
realizadas

Actividad

Intervención de Entomos
NUmero de Entomos
Escolares a través de
escolul!S intervenidos con
•Entomos Es«1lares
penpectiva de ,enero
Seguros•

0; '3/

((nümero de
relncldentl!S en el
año actual•
nümero de
relncldentl!S en el

s

2,617,085.00

Sumatoria de
proyectos
elaborados con
perspectiva de
,:énero
Sumatoria de
supeNisiones
realizadas
Sum;1toria de
Entornos
Escolarl!S
intervenidos

124

Trimestral

124

o

83

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s
s

�

/

s

--------------------((supervisiones
realizadas en el

Componente

Politlcas dt Regulación y
Orden ejecutadas

año actualVariación porcentual anual supervisiones del
de supervisiones realizadas año anterior)/
supervisiones del

s

s

4295

$

600

471

$

Trimestral

5SO

78

1000

Trimestral

1000

78

2250

2100

Trimestral

7.14

660

3333

Trimestrill

3333

600

Trimestral

5SO

2100

s

s

s

$

$

$

s

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

1,890,843.17

año anterior)
·100
Actividad

Actividad

Programil Aqui Hay Lugar

Realización de
supervisiones del
programa MBanquetas
M

Numero de cajones
regulados
Número de supervisiones
reaUadas

Ubres
Actividad

Realización de
supervisiones a Empresas

de valet parking

Número de supervisiones

realizadas

Sumatoria de

cajones regulados
Sumatoria de
supervisiones
realizad.as

$

$

Sumatoria de
supervisiones

realizadas

Actividad

Realización de
Nümero de
supervisiones a
estacionamientos públicos
Estacionami�tos Públicos
supervisados

Actividad

Regulación de cajones a
través de bien estacionado

Número de cajones
regulados

Sumatortade
cajones regulados

20

Trimestral

20

Actividad

Retiro de autos
abandonados de la via
pública

Retiro de autos
abandonados de la via
pública

Sumatoria de
autos
abandonados
retirados

275

Trimestral

275

Actividad

Remodelación del
Estaclonam�nto Público
Municipal Expiatorio.

Número de Acciones
realizadas

Sumatoria de
acciones
realizadas

Actividad

Regulación de bahías de
carga y descarga en el
polígono del centro
histórico

Número de cajones
regulados

Sumatoria de
cajones regulados

Componente

s

Sumatoria de
supervisiones
realizadas

((int@rvenciones
realizadas en el
Intervenciones de
año actual•
Variación porcentual anual
Seguridad vial, Educación y
intervenciones del
de intervenciones
Vinculación Social
año anterior)/
realizadas
realizadas
intervenciones del
año anterior)

$

11

Trimestral

200

300

260

200

o

Trimestral

15

72

1690

300

$

s

s

s
s

s

s

s

$

s

$

$

s

s

$

$

s

$

$

$

$

s

s

$

s

$

$

$

$

s

$

s

$

$

Trimestral

s

$

·100

Actividad

Realización de Sesiones de
Educavlal

Número de hombres y
mujeres que asisten a las
sesiones de Educavial

Sumatoria de
hombres y
mujeres que
asisten a los
cursos de
educavial

8000

Trimestral

8000

Actividad

Intervención a centros
educativos a través del
programa Movilidad
escolar

NUmero de escuelas
intervenidas con
perspectiva de genero,
derechos humanos y
priorizando el enfoque de
prevención a la vlolencia
degenero

Sumatoria de
escuelas
intervenidas

12

Trimestral

12

Actividad

Actividad

o

�
�:J

,_,

(J..�

Capacitación del área
Número de capacitaciones
operativa (las y los agentes realizadas con enfoque de
de movillldad)
igualdad de genero

Sumatoria de
capacitaciones
impartidas

Número de mujeres y
Realización de Sesiones de
hombres que participan en
Blclescuela
las sesiones

Sumatoria de
mujeres y
hombres que
participan

Trimestral

1000

Trimestral

$

1000

314

$

$

s

$

$

�

$

--------------------- ---- --·- -·

Fin

Contribuir al cuidado del
Toneladas de C02
medio ambiente,
capturado por
generando
arboles en la
corresponsabilidad de la
ciudad 2020+
ciudadania con el medio cantidad de toneladas de
C02 no emitidos
que le rodea, a través de (dlóKido de carbono) C02
por residuos
acciones para la reducción
reducido en ta ciudad
valorizados+ C02
de emisiones de dióxido de
evitados por otros
carbono (C02}, v
provectos
mitigando et cambio
ambientales
climático.

43000

Anual

43000

5724.74

Propósito

Habitantes v visitantes de
NUmero de
Guadalajara protegen de
personas
forma responsable el
NUmero de ciudadanos
capacitadas+
ambiente, mediante
partklpantes en proyectos
nümero de
acciones que reducen las
de medio ambiente.
propietarios de
emisiones de bióxido de
giros comerciales
carbono y mitigan el
capacitados.
cambio clim.itico

37800

Anual

37800

43994

Componente

NUmero de
NUmero de toneladas de
arboles en la
Masa forestal y superficie
C02 capturado por arboles ciudad • el Factor
verde incrementadas
en la ciudad
de captura de
carbono

2800

Trimestral

2800

2793

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Actividad

PI.Jntación de árboles

NUmero de árboles
plantados

Sumatoria de
árboles plantados

20000

Trimestral

20000

1372

s

s

Actividad

Producción de árboles
nativos

NUmero de árboles nativos
producidos

Sumatoria de
árboles nativos
producidos en el
2019 + los arboles
nativos en el 2020

10000

Trimestral

10000

11392

s

s

Actividad

Oictaminación del
arbolado urbano.

NIJmero de dictámenes
emitidos

Sumatoria de
dictámenes
emitidos

8000

Trimestral

8000

4269

Impermeabilización de
azoteas de edificios
pübllcos municipales con
material blanco

Porcentaje de supfflicie
con cambio de
Impermeabilizante rojo a
blanco en Edificios
PIJblicos Munlcipales

Trimestral

100

Actividad

(Superficie
impermeabilizada
blanca en metros
cuadrados / el
total de metros
cuadrados rojos a
impermeabilizarse

3724

3724

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

) ·100
Plantación de flores y
ornato en corredores
verdes para transformarlos
en jardines polinizadores

Actividad

NUmero de jardlnes
polinlzadores

Sumatoria de
Jardines
pollnizadores
habllltados

40000

Trimestr,1I

40000

4527.74

s

s

s

s

s

s

s

s

Trimestr,1I

Componente

Residuos sólidos urbanos y
de manejo especial
valorizados

NUmero de toneladas de
C02 equivalente de
residuos valorizados.

Toneladas de
residuos sólidos
urbanos que no
llegaron al relleno
sanitario• el
Factor de
conversión de
Emisiones de
carbono.

Actividad

Valorización de residuos
recolectados en Puntos
limpios

NUmero de Toneladas de
residuos valorizados en
Puntos limpios

Sumatoria de
toneladas de
residuos
valorizables
acopladas en
Puntos Limpios

10000

Trimestral

10000

938

Actividad

Recuperación de Vidrio

NUmero de toneladas de
vidrio valorizadas en las
campañas de acopio

Sumatoria de
tonel;1das de
vidrio valorizadas

500

Trimestral

500

23.48

NUmero de toneladas de
residuos valorizadas en
dependencias municipales

Sumatoria de
toneladas de
residuos
valorizadas en
dependencias
munkipales

Separación en
dependencias munlclpales

Actividad

Trimestral

e -, '3 �1
J

2.2

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

//
�

1

-

-

s

s

--------------------Aprovtthamlento de
residuos orgánicos y
forestales

Actividad

Número de toneladas de

reskfoos orgánicos y
forestales valorizados

Sumatoria de
toneladas de
residuos orgánicos
v forestales

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

3.42

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

3000

Trimestral

3000

36.87

500

Trlmestral

500

20.47

50

Trimestral

50

valorizadas

Sumatoria de
Realización del Tianguis del

Actividad

R1eeycle

Número de toneladas de
residuos valorizados en el
nanguis del Recyde

toneladas de
residuos
acoplados en el
Tlangulsdel

s

Recyde

Actividad

Rttolttclón de Tetra Pack

Recolección de residuos en

Actividad

Eventos Püblicos Base O

Acttvidad

Contratación de
recolección de residuos a
giros comerciales

Acttvidad

Recuperación d@ Aceite

Compon@nte

Número de toneladas de

Sumatoria de
toneladas de

Tetra Pack acopiadas

Tetra Pack

Número de toneladas de
residuos valorizados en
eventos pUblicos base O

aco0lado
Sumatoria de
toneladas de
residuos
valorizadas en
eventos públicos
BaseO

Sumatorta de
NUmero de comercios que
dict.imenes de
contrataron su dictamen
como micro generador de micro generador
emitidos
residuos
Sumatoria de
NUmero de toneladas de
toneladas d@
ac@itf! residual acopiado
aceite reslduat
en mercados
acopiadas

((Personas
capacitadas del
año actual 2020
Acciones de capacitación y
personas
Variación porcentual anual
dictaminación
capacitadas en
de personas capacitadas.
implementadas
2019 / Personas
capacitadas en
2019) •1001

Trimestral

3000

Trimestral

3000

1226

IS

Trimestral

IS

0.49

Trlmestral

17.9

43994

9282

34800

29500

Actividad

Capacitación Ciudadana

Número de hombres y
mujeres capacitadas

Sum<11toria de
hombres y
mujeres
capacitadas

36000

Trimestral

36000

Actividad

Superficie de huertos
urbanos con producción
dehortalius

Huertos Urbanos con
producción dehortalizas

Sumatoria de
metros cuadrados
Huertos Urbanos
con producción de
hortalizas

3480

Trimestral

7000

NUmero de comercios
vertflcados en materia
ambiental

Sumatoria de
verificaciones
realizadas+
verificaciones
para emisión de
anuencias+ vistos
buenos-+
vertficaclón de
denuncias
ambientales

2800

Trimestral

2800

Regulación del
cumplimiento ambiental
de giros comerciales y de
prestación de servicios

Sumatoria de
dlcUmenes de
Impacto y Riesgos
Ambiental de
Acdones
Urbanistkas-+
dictámenes de
Impacto y Ries¡o
Ambiental para
Ouctos y
Canalizaciones+
Dictámenes de No
Rrquerimiento de
la Manifestación
de Impacto
emitidos)

50

Trimestral

50

Actividad

Actividad

Atención de denuncias
ambientales

Regulación del
cumplimiento ambiental
de giros comerciales y de
prestación de servidos

nL, -; ;3

I

s

s

29500

s

s

s

s

1379

s

s

32

s

s

s

s

s

s

s

/
�

--------------------Contribuir a impulsar la

cultura de la transparencia
como un motor transversal
de la gestión munlcipat,

NUm�o de actividades

basado en los principios de basadas en principios de

Fin

un Gobierno Abierto
mediante la atención de

Gobierno Abierto

Sumatoria de
actividades
realizadas

s

Anual

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

calidad a todos los

usuarios.
Las ciudadanía usuaria de
los servicios de
transparencia, accl!SOa la
información y protección

Propósito

Componente

Actividad

(Número de
solicitudes de
Porcentaje de atención y
acceso a la
de datos personales.
respuesta a las solicitudes
información
Recibe información basada de acceso a la informacion pública y ejercicio
en el cumplimiento de la püblica y para el ejerckio
de los derechos
Ley en la materia y la
ARCO / número
de los derechos ARCO
protección de datos
de solkitudes
personales en posesión de
recibidas)•]()()
este Municipio.
Información fundamental
publicada en el Portal de
Transparencia.

Promedio de la calificación
obtenida por et municipio
en la Evaluación del ITE1 v
OMTRA

Sumatoria dela
calfficación
basada en una
escala de O a
100/2

Calificación obtenida por
e'! Municipio en la
Evaluación del Instituto de
Calificación
Actualización del Portal de
Transparencia y Acceso a
basada en una
Transparencia
la Información v
escala de O a 100.
Protección de Datos del
Estado de Jallsco (ITEI)

s

100

Anual

100

4651

100

Anual

100

180.3

s

100

Multianual

100

100

s

4651

s

s

s

Verificación de
información publkada �
el Portal de Transparencia

Calificación obtenida por
el Municipio en las
Evaluaciones (Capital,
Municipal) realizadas por
el Colectivo Cuidadanos
por Municipios
Transparentes (OMTRA)

Caltficaclón
basada en una
escala de O a 100.

100

Anual

100

80.3

s

s

s

s

Componente

Gestiones en materia de
acceso a la información
atendidas.

Numero de solicitudes de
acceso a ta información
pública vejercicio de los
derechos ARCO atendidos

Sumatoria de
solicitudes de
acceso a la
Información
atendidas ven el
ejercicio de los
derechos Arco
solicitados

11450

Trimestral

11450

4651

s

s

s

s

Actividad

Atención, tramitactón v
contestación de las
solicitudes de acceso a la
Información pública.

Número de solicitudes de
acceso a la información
solicitadas.

Sumatoria de
solicitudes de
acceso a la
información
solcitadas

11631

Trimestral

11631

3598

(Solicitudes de
acceso ala
Admisión de Recursos de
Porcentaje de admisiones
información
Revisión presentados
de recursos de revtsion pública solicitados
sobre respuestas a
presentados
/Recursos de
solldtudes de Información.
Revisisón
presentados)•100

1.44

Trimestral

1.44

324

Sumatoria de
solicitudes
atendidas para el
ejercicio de los
derechos ARCO.

100

Trimestnil

100

53

1.5

Trimestral

1.5

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

e

Atención de solicitudes
para el ejercicio de los
derechos ARCO.

NUmero de solicitudes
para el Ejercicio de
derechos ARCO

jSoHcltudes para
Admisiones de Recursos de
el ejercicio de los
Revisión presentados por Porcentaje de Recurso de
derecho
respuestas de solicitudes Revisión Datos Personales
ARCO/Recursos de
de ejercicio de derechos
presentados
Revisión
ARCO.
presentados)•100

j()

s

3S98

53

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

�

--------------------Sumatoria

Acciones para incentivar
Componente

Actividad

las Ml!/ores Prlictlcas
realizadas.
Capacitación impartida a
Funcionarlado Püblico.

Nümero del funcionariado

público capacitado

Nümero de capacltilciones

Impartidas

acumulada de

funcionariado

880

Trimestral

880

24

Trimestral

24

18

Trimestral

18

173

$

püblico
capacitados

946.76

$

$

$

$

$

$

Sumatoria de
capaciones

$

$

imoartldas.

Recomendaciones pa� la
aplicación de Buenas
Actividad

Prácticas en materia de
Acceso a la Información,
Transparencia y Protección
de Datos Persona�

Número de
Sumatoria de
re<:omendaclones emitidas
recomendaciones
derivadas de mejores
practicas.

$

emitidas.

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

(Nümero de
personas que
considera que la

autoridad

fin

Propósito

Contribuir a combatir la
corT1Jpción en la
administración pUblica
municipal, mediante
acciones coordinadas

Porcentaje de pe:rsonas

municipal de

que considera que el

Guada1ajara

Gobierno Municipal realiza
acciones para combatir la
corrupción

realiza acciones
para combatir la
corruplón/
NUmero de
personas que
contestan
entr�ista)•100

(NUmero de
Procedlmtentos
d•
Responsabilldad
Administrativa
concluidos (por
acuerdo o envio
Porcentaje de
de la Autoridad
La ciudadania recibe
servicios y realiza tramites
Procedimientos de
Substanciadora al
sin que medien actos de
Tribunal y/o
Responsabilidad
corrupción
Administrativa concluidos resolución de la
Resolutora{Total
de Expedientes de
Investigación
iniciados por la
Autoridad
lnvestigadora)•10

100

Bianual

84

263

Anual

32

33

34

Trimestral

98

15

100

$

35

$

$

$

$

o

Componente

Auditoria a dependencias y
entes auditables
concluidos

Porcentaje de auditorias
realiladas

(NUmero de
auditorias
concluldas/NUmer
o de auditorias
programadas)•10

16,313,191.26 $

74,601.10

$

363.60

$

o

Actividad

Seguimiento de
observaciones
det�inadas

Promedio de antigüedad
en meses de las
observaciones no
solventadas

(Sumatoria de
meses de
antigüedad del
total de
observaciones
pendientes de
solventar/NUmero
de observaciones
pendientes de
solventar)

Trimestral

$

$

$

$

$

$

--------------------(Número de
Informes de
Presunta
Responsabilidad

Administrativa

Actividad

Envio de Informes de
lrrqularidades Detectada s
a la OirKción de
Porcentaje de Informes de
Presuntil ResponsabiHdad
ResponsabiHc:lades que
derivan en Informe de
Administrativa
Presunta Responsabilldad
Admi nistrativa

emitidos

derivados de
auditorias
realizadas por el

60

100

Trimestral

60

Trimestral

100

o

s

s

o

s

s

Ole/Número de

s

s

s

s

Informes de
Irregularidades

Detectadas
remitidos a la

Dirección de
Responsabilidades
)•100
(Número de
informes de
Comités de

Contralorias
Sociales con

Seguimientoa los informes
A ctividad

de Comités de ContraloriH

Sociales que se conformen

Porcentaje de Informes de recomendadones
Comités de Contralorias
atendidos/
Número de
Sociales con
recomedadones atendidos

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

informes de
Comités de
Contralorias

Sociale s con
recomendadones
redbldosJ•100
(NUmero de
Procedimientos

de
Responsabilidad

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

' ""'

ºº

Procedimientos de
Responsabilidad
AdminlstraUva concluidos

Administrativa
Porcentaje de
conduidos/Númer
procedimientos de
ode
responsabilldad
admlnistntrva concluidos Procedimientos
de
Responsabilidad
Administrativa
inkiados)•100

86

96

Trimestral

90

15

19

s

(Número de
denuncias
competencia del
OIC municipal
tramitadas/Núme
ro de denuncias
competencia
municipal
recibldas)•100

255

255

Trimffiral

100

41

41

s

Expedientes de
investigación Iniciados

(Expedientes de
Investigación
Administrativa
Iniciados
derivados del área
Porcentaje de Expedientes
de
de Investigación tnk�dos
denunciu/Númer
o de denuncias
competencia del
OlC munklpal
re<:lbldasJ•100

22

255

Trimestral

20

70

s

s

lnfonnes de Presunta
Responsabilidad
Administrativa emitidos

(Informes de
Porcentaje de expedientes
Presunta
de Investigación en los que
ResponsablUdad
se encontraron elementos
Administrativa
pui Iniciar el
�ltldos/Número
procedimiento de
de Expedientes de
presunta responsabilldid
lnvestlgación
administrativa
integrados)• 100

92

263

Trimestral

35

35

s

s

Recepdón y trámite de
denuncias

.. J

Porcentaje de denuncias
tramitadH competencia
del OIC municipal

11

852.39

s

11,922.05

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s
/

✓

--------------------(Número de
procedimientos
de

responsabilidad
Procedimientos de

Responsabilidad
Administrativa concluldos
por la Autoridad

Actividad

Substilnciadora por

Acuerdo o por remisión al

Tribunal

Porcentaje de
procedimientos de
responsabilidad

administrativa concluidos

administrativa
concluidos por la
autoridad
substandadora

por la autoridadad
por acuerdo o por
remisión al
substanciadora por
acuerdo o por remisión al Tribunal/ Número
de Informes de
Tribunal
Presunta

"

29

96

Trimestral

44

52

Trimestral

95

Trimestral

100

Trímestral

100

19

$

s

$

$

Resposabilldad
Administrativa
admitidosJ•100
Nlimero de
procedimientos
de

responsabilidad
Procedimientos de
Responsabilidad
Administrativa resueltos
por la Autoridad
Resolutora

Actividad

Componente

Porcentaje de
procedimientos de
responsabilidad

administrativa resueltos
por la Autoridad
Resolutora

administrativa
resueltos por la
Autoridad
Resolutora/Núme
rode
procedimientos
de
responsabilidad
administrativa
recibidos en la
Autoridad
ResolutoraJ•100

12

17

$

$

s

$

$

$

•

(NUmero de
mecanismos
Mec.inlsmos de promoción
de eti<:a y reglas de
lnstnJmentados/N
Porcentaje de mecanismos
Integridad Institucional, asi
Umero de
realizados
mecanismos
como de combate a 1a
corrupción realizadas
programadas)•lO

s

s

$

s

$

$

s

s

s

s

s

s

o

Porcentaje de
cumplimiento del
Programa de Mecanismos
de Promoción de tuca y
Reglas de Integridad
Institucional

Activldiid

Cumplimiento del
Programa de Mecanismos
de Promoción de (tica y
Reglas de Integridad
Institucional

Actividad

(NUmero de
personas
servidoras
pübllcas
NUmero de personas
Cilpacitadas
servidoras pUbllcas
(hombresNUmero de personas
mujeres)/Total de
capacitadas y/o
servidoras pUblicas que se
personas
sensibilizadas en temas de
capacitan y/o sensibilizan
servidor.is
etlca e integridad pllblica y
rendición de cuentas
plJblkas que
laboran en la
Adminlstradón
PIJblin1
Munlcipal)•too

3700

11564

Trimestral

32

3056

11893

Componente

(Nümero de
personas
servidoras
püblicas obligadas
Porcentaje de personas
que presentan su
�laraciones de situación
(hombres-mujeres)
declaración de
servidoras pUbllcas
patrimonial y de intereses
situación
de personas servidoras
obligadas que presentan
patrimonial y de
en tiempo y forma su
pUbUcas obligadas
intereses en
declaración de situación
recibidas en tiempo
tiempo/NUmero
patrimonial y de interiews
de pe�nas
servidoras
públicas
obllgadas)•too

4100

4316

Trimestral

95

4383

4541

Trimestral

2000

2317

Atención a personas
servidoras pUblic.ls que
soliciten uesoN

Actividad

�·o ; - A -·
J

�

1

NUmero de asesorias
brindadas

Sumatoria de
asesorias
brindadas

2000

s

$

s

s

s

$

$

$

s

$

s

s

s

$

s

s

/

✓

s

--------------------Actividad

Asignación de claves para
acceso a la plataforma de
declaración patrlmonlal

NUmero d" claves
asignadas para el acceso a
la plataforma

Sumatoria d"
claves asignadas

1500

Trimestral

1500

1971

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

(Nümero de
declaraciones de
situación
patrimonial y de

inter�de

Actividad

personas
Recepción en tiempo de
Porcentaje de
servidoras
declaraciones de situación declaraciones de situación
püblicas recibidas
patrimonial y de intereses piltrimonial y de lnten�ses
en tiempo con
de personas servidoras
de personas servidoras
motivo del ingreso
pUblicas obligadas con
püblicas recibidas en
o reingreso al
motivo del Ingreso o
tiempo con motivo del
seNicio
reingreso al servicio
ingreso o reingreso al
püblico/NUmero
püblko
servicio pUbllco
de personas
servidoras
públicas obligadas

206

217

Trimestral

95

141

171

s

4042

4255

Trimestral

95

4100

4193

s

258

304

Trim�tral

85

142

177

4010993435

9772403869

Anual

41

1940188636

4672035890

s

s

."

presentaclón)•10

o

Actividad

R&epclón de
declaraciones de
modificación de situación
patrimonial y de intereses
realizadas en tiempo por
personas servidoras
pUbllcas

(Nümero de
d&laraclones de
modificación de
situación
patrimonial y de
Porcentaje de
lnterl!Sesde
d&laraciones de
personas
modificación de situación
servidoras
patrimonial y de interl!SeS
públicas r&ibidas
de personas servidoras
•n
pUbllcas obligadas
tiempo/Número
r&ibidas en tiempo y
de personas
forma
servidoras
pUblic.as obligadas

s

s

prl!SentaciónJ*l0

o

Actividad

(NUmerode
declaraciones de
situación
patrimonial y de
interl!SeSde
personas
Porcentaje de
Recepción en tiempo y
servidoras
declaraclones de situación
forma de d&laraciones
pUblicas obligadas
patrimonial y de intereses
patrimonial y de interl!Ses
con motivo de la
de personas servidoras
de personas servidoras
conclusión del
pllblicas obligadas,
públicas obligadas con
encargo recíbidas
recibidas en tiempo con
motivo de la de conclusión
•n
motivo de la conclusión
del encargo
tlempo/NUmero
del encargo
de personas
servidoras
públicas obligadas

s

presentaclón)*l0

o

Fin

CJ
o
... J

Contribuir a fortalecer 1a
Hacienda Municipal a
través del incremento de
(Ingresos de
los ingr�os de gestión, asl
Gestión año
como gestionar con
Porcentaje de autonomía actual/(lngresos
eficacia y transparl!!ncia los
de ingresos
Totales• Cta. 4213
rKursos financieros del
• Cta. 4220 año
municipio mediante el
actuaI1•100
ml!!joramlento en la calidad
del gasto.

s

s

s

s

--------------------------·---

Los Contribuyentes
obtienen mayores
facilidades para el
cumplimiento de sus
Porcentaje de
contribuciones y las
contribuyentes cumplidos
dependencias del
Municipio administran el
presupuesto conforme a la
normatividad aplicable.

Propósito

Componente

Recaudación eficientada

(Contribuyentes
cumpUdos/Contri
buyentes
obligados)•100

81

381400

470863

Anual

236859407

234508407

Trimestral

(Procedimientos
Iniciados a
contribuyentes
morosos/contrlbu
yentes morosos
ejercicio fiscal
actua1)•100

71478

87164

Trimestral

80

((Prez año actual
Variación porcentual de por periodo - Prez
recuperación de la cartera año anterior por
vencida del impuesto
periodo)/Prez año
predlal.
anterior por
periodo)• 100

84515

87168

Trimestral

-3

129801

109473

((Ingresos de
gestión año actual
por periodo
Ingresos de
Porcentaje de incremento
gestión año
de los ingresos de gestión
anterior por
periodo)/ Ingresos
de gestión año
anterior por
periodo)•100

Porcentaje de
procedimientos iniciados
(predlal) en el ejercklo
actual

337020

465280

79594716.56

125006612.1

'
$

2,056,442.36

Actividad

Procedimientos
administrativos de
ejecución

Actividad

Recuperación de cartera
vencida del impuesto
predial.

Componente

Ejercicio del gasto
municipal eflcientado

Porcentaje de avance de
Gasto Responsable.

(Presupuesto
ejercido en el año
actual/Presupuest
o modificado en el
año actual)-100

9091599400

9772403869

Trimestral

93

3479925815

9774257295

Actividad

Emisión de pagos por
obligaciones financl�s
contraidas por el
Municipio de Guadalajara.

nempo promedio de
espera para pago a
proveedores

0ias de espera
para pago a
proveedores/
cantidad de
contrarecibos
par.i pago a
proveedores.

295332

17611

Trimestral

17

7714

592

Actividad

Gestión y seguimiento de
los procesos de compra

Porcentaje de gestión a las
solicitudes de recursos
materiales.

(Total de
Requisiciones
atendidas/Total
de Requisiciones
recibldas)•100.

Trimestral

100

18

18

Actividad

Calificación crediticia para
el Municipio de
Guadalaiara.

Calificación Crediticia en
Fitch Ratlngs.

Fitch Ratlngs.

91

Anual

91

91

101188

470863

Trimestral

21

12791

470863

s

$

56,430,481.85

$

Porcentaje del padrón
catastral vinculado en la
Base cartográfica.

Actividad

(Casos 2) Investigación y
Vinculación de predios
cuya superfkie •No"
coincide t con la superficie
del padrón alfanumérico
en base a la toler.incla
permisible.

Porcentaje de avance
investigación vinculación
de cuentas (Casos 2)

(NUmero de
cuentas
vinculadas Casos 2
por periodo/Total
de cuentas a
vincular Casos
21•100

13094

13094

Trimestral

100

1469

13094

s

Actividad

(Númerode
(Casos 3) Investigación y
cuentas
vinculación de predios
Porcentaje de vinculación vinculadas Casos 3
cuya clave catastral no fue
Investigación de cuentas por periodo/Total
encontrada en la basee de
(Casos3J
de cuentas a
datos alfanumérica (No
vincular casos
vinculados).
3¡-101

13948

13948

Trimestral

100

4-412

13948

$

¡

••

$

4,789.40

$

$

136,493,234.45

$

20,493,384.00

3,607.63

$

$

1,218.00

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

9.424,134.18

$

$

$

$

$

$

$

$

$

s

$

s

s

s

s

$

$

s

s

s

s

$

s

s

s

s

$

s

s

Padrones de cuentas
catastrales actualizadas.

1

8,029,694.07

$

$

Componente

n �. '°' A j

$

$

$

(NUmero de
cuentas
vinculadas/Total
de cuentas a
vincular1•100

l.,

$

/
�

s

122.382,868.57

--------------------{NUmero de
predios en

condominio
Actividad

Investigación ygraficado
Porcentaje de avance
investigados y
de predios en condominios Investigacióny graficado
graficados por
en la cartografía municipal. de predios en condominio. periodo/Total de

74146

74146

Trimestral

100

6910

74146

$

7736700

7736700

Trimestral

100

1629550

7736700

$

19296

470863

Trimestral

18882

470863

13

13

Trimestral

100

13

$

$

$

$

$

s

$

$

s

s

s

predios a
investigar y

grafka,¡•100

Dlgitalizaclóny
Actividad

organización del archivo

municipal.

Porcentaje de avance de

documentos digitalizados.

(Cantdad de
documentos
digitalizados por
periodo/Total de
documentos a
dlgitallzar)•100

(Inmuebles
Porcentaje de avance de

actualizados año

actualización de las bases
catastrales.

actual / total de
Inmuebles a
actualizar)• 100
(Cantidad de
módulos
liberados/Total
de módulos a
Uberar)•too

Actividad

Actualitadón de las bases
c.atastra�.

Componente

Módulos del Sistema
lntegralGuadalajara
implementados.

Porcentaje de módulos
implementados.

Actividad

Análisis de módulos.

Porcentaje de avance en
módulos analizados.

(Cantidad de
módulos
analizados /Total
de módulos a
anallzar)•100

13

13

Trimestral

100

13

s

Actividad

liberación de módulos.

Porcentaje de avance en
módulos liberados.

(Cantidad de
módulos
liberados/Total
de módulos a
liberar)•100

13

13

Trimestral

100

13

$

s

Contribuir a Impulsar el
desarrollo de la
administración ptiblica
municipal mediante la
optimización de recursos y
el manejo eficiente del
Porcentaje de avance del
gasto corriente.
parque vehicu1ar, bienes
muebles e Inmuebles y
suministrar los recursos
materiales yservicios a las
Dependencias del
Gobierno de Guadalajaril.

( gasto corriente
/gasto total
ejercido ) • 100

232510066

232510066

Anual

100

232510067

232510067

s

s

(Número de
asuntos y
Porcentaje de respuesta a
solicitudes
los asuntos ytrámites
atendldos/Númer
recibidos
o de asuntos y
solicitudes
reclbldos)•too

4100

4500

Anual

90

2295

4500

s

s

(Número de
solicitudes
atendldas/nUmer
o de solicitudes
recibidas)•too

1200

1200

Trimestral

100

660

1200

Trimestral

100

54

54

Fin

Propósito

Las dependencias del
Gobierno deGuadalajara
Reciben oportunamente
los bienes y servicios
sollcitados a las
dependencias de la
CoordinaciónGene<al de
Administración e
Innovación
Gubernamental

Componente

Asuntos del despacho de la
coordinación recibidos

Actividad

Porcentaje de respuesta
de los asuntos ytr3mltes
recibidos

(Número de
avances de
Seguimiento yEvaluación
indlcadore-s
Porcentaje de avance en
del Desempeño de las
las matrices de indicadores reportados/Núme
matrices de indicadores
para resultados
ro de avances
para resultados realizadas.
indicadores por
reportar)•too

54

$

$

298,906,711.65

s

7,840.04 $

s

$

s

$

s

s

s

30,740.00

s

s

$

$

s

s

$

$

$

s

$

$

$

s

$

$

s

$

/

o

c..�

�.:.)

.,,::::.,,.

�

�

--------------------Actividad

Atención a las solkitudes
de Transparencia de
manera eficiente y efKaz

(NUmero de
avances de
Porcentaje de avance en
lndiudores
las m11trices de indlaidores r�ortados/Núme
pua re-sultados
rode avances

60

60

Trimestral

100

121

121

$

4413

5132

Trimestral

86

2189

3289

$

2006

2333

Trimestr,11

86

951

1866

$

$

$

$

$

$

s

s

s

s

indicadores por

reportilr)•100
{vehículos
reparados/
vehículos
ingresados) 11 100

Vehículos atendidos v
reparados

Porcentaje de vehículos
reparados.

Reparación y atención de
vehículos del Gobierno

Porcentaje de solkitudes

(numero de
solidtude<s
iltendldas en

at�didas en el tiempo

tiempoóptimo/

Municipal de Guadalajara.

óptimo.

numero de
solicitude-s
recibidas ) 11 100.

Acttvid;1d

Reparación v at�ción de
vehículos de la Comisaria
de Seguridad Oudad;1n;1
del Gobierno Municipal de
Guadalajara.

Porcentaje de solicitudes
;1tendldas en el tiempo
óptimo.

(numero de
solicitudes
atendidas en
tiempo óptimo/
numero de
solicitudes
reclbidu l • 100.

2570

2988

Trimestral

86

1921

2674

s

Componente

Requerimientos via oficio
de la distintas áreas del
Gobierno de Guadalajara
atendidas

Porcentaje de oficios
atendidos de maneril
oportuna.

(Número de
oficios ;1tendidos
+ número de
oficios de
atención
recibidas) • 100.

384

384

Trimestral

100

146

146

s

(presupuesto
ejercido / el
presupuesto
autorizado ) x
100.

232510066

232510066

Trimestral

100

86868297

232510067

$

196

196

Trimestral

100

77

88

$

s

5,518,278.92 $

Componente

Actividad

Actividad

Porcentaje de avance en la
seguimiento al
entrega de informes
presupuesto ejercido de la
presupuestados de las
Dirección de
Unidades Responsab� de
Admlnistración y sus
la Unidild de
Unidades Responsables.
Administración.

Actividad

atención il las solleitudes
de Transparenciil

(Número de
solkitudes de
trilnsparencia
porcent;1je de solicitudes
atendidas/
recibidas y ;1tendiclos de
número de
manera oportuna.
solicitudes de
transparencia
recibidas J • 100.

Componente

Recurws Materiales y de
servidos a las
Dependencias del
Gobiemo de Guadalajara
suministrados

Variación porcentual en
consumo de Insumos y/o
servicios administrativos.

((Consumo del
año actual•
consumo del año
anterior)/
consumo del año
;1nterior) •100.

8766027878

9037142142

Trimestral

.3

8812085197

9041879299

s

Actividad

Atención de solicitudes al
Almacén General

Porcentaje de solicitudes
atendidas en el tiempo
óptimo

(numero de
solicitudes
atendidas en
tiempo óptimo/
numero
solicitudes
recibidas ) • 100.

1214

1214

Trimestral

100

880

880

s

Actividad

Suministro de Energia
Elcéctrica a las
Dependencias del
Gobierno de Guadalajara

15517749

16334473

Trimestral

.5

23172745.35

24377551

s

Actividad

Regularización de
contratos con la CFE

269

Trimestral

35

43

269

$

((ConsumoKW
mes del año
actual--Consumo
variación porcentual en el KW mes del año
anterior)/
consumo eléctrico
ConsumoKW mes
del año anterior )
x 100.

porcentaje de contratos
regularizados ante la CFE

(Número de
contratos
regularizados
/Numero de
contratos por
regularizar)•100

..

18,987.44

$

1,507,010.99

s

s

$

s

s

s

s

s

s

s

$

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

$

s

s

s

s

s

s

89,298,428.25

s

s

s

s

s

s

s

s

$

s

s

$

$

s

$

s

$

$

s

s

s

s

s

s

s

/

C)

:::,
� ..J
''

•

�

--------------------(( numero de
litros de Gasolina
suministrados en
el año actual-

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

o
8
� )

'

o

Suministro de Gasolina
por vehiculos prop�ad
del Municipio de
Guadalajara.

numero de litros

Variación porcrntual rn el
de Gasolina
consumo en litros de
suministrados en
Gasollnu por vehiculo
el año anterior)/
utlvo.
numero de litros
de Gasolina
suministrados en
el año
anteno,¡•100

403717

5767393

Trimestral

2972803

2833941

s

s

Porcentaje de pagos
oportunos de los
Piltrimonio del Municipio
impuestos y derechos de
de Guadalajara. regulado y
vehirulos propiedad del
bit!n administndo.
Ayuntamiento de
Guadalajara.

(Total de
vehkulos
actualizados
oportunamente/
total de vehiculos
propiedad
municipal) •100.

2411

2411

Trimmral

100

2558

2558

s

s

Porcentaje de pagos
oportunos de los
impuestos y derechos de
vehículos propiedad del
Ayuntamiento de
Guadalajara

(Total de
vehlculos
actualizados/
total de vehiculos
prop�ad
munldpal) •100

2411

2411

Trimestral

100

2308

2308

s

2411

2411

Trimestral

100

2558

2558

s

1840

2092

Trlmestral

88

652

732

s

888

1009

Trimestral

88

3-07

363

s

s

964

1096

Trimestral

88

345

369

s

s

60481

1951

Trimestnl

31

22081

497

s

70

Trimestral

70

1200

Trlmestral

1200

Actualización del
inventario del parque
vehicular.

{NUmero de
Porcentaje de avance en la
vehículos con
actualización
actualización
administrativa del parque
administrativa/
vehlcular, propled•d
total de vehlculos
munlcip•l
1•100
(numero de
Mantenimiento de
solicitudes
servicios gener•les a los
atendidas/
Porcentaje de reportes
Inmuebles prop�•d
numero de
atendidos
municipal realiz•dos
solicitudes
recibktas)x 100.
(Numero de
atención a las solicitudes
solicitudes
de servicios de
Porcentaje de solicltudes
atendidas/
Mantenimiento General de
atendidas .
Numero de
solicitudes
las dependencias .
recibidas ) w. 100
(Numero de
atención a las solicitudes
solicitudes
seNkio de Mantenimiento Porcentaje de solicitudes
atendidas /
Numero de
Especializado de las
atendidas .
dependencias .
sollcftudes
recibidas ) x 100
Sumatoria de dias
de tramite de
todas las
Dotación de bienes y
requisiciones
Tiempo promedio de días
seNicios a las
para reaUzu compras
dependencias manipules
atendidas /
sumatoria de
solicitados
requisiciones
atendidas
Sumatoria de
empresas que se
�brindo
NUmero de empresas
interesadas en fonnar
Realización de Expo
Información para
pertenecer al
proveedores
parte del padrón de
paran de
proveedores
proveedores de
municipio
Sumatoria de
Procesamiento de ordenes NUmero de ordenes de
ordenes de
compra
de compra
compra
Actualización
Administrativa del
inventario del parque
vehkular.

497

27,911,794.18

15,355.48

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

2,396,574.15

1,419,647.57

750.00

s

s

8,470.00

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

✓

--------------------(Nümero de

Comportamiento de la
Componente

Plantílla de empleados

municipales actualizado

pinas

Porcentaije de pin.as

ocupadas/Nümer

ocupadas en el municipio

o total de plazas

11674

12419

Trimestral

94

10798

12419

s

s

s

38SO

12419

Trimestral

31

3686

10798

s

s

s

720

12419

Trlmestnl

604

10798

s

s

s

14

Semestral

s

s

s

4347

12419

Trtmestrat

3S

1298

12419

s

300

300

Trimestral

100

300

300

s

s

s

300

300

Trimestral

100

41

300

s

s

23S6837

2288192

Anual

2356837

2288192

s

22SO

3000

Trimestral

7S

1578

1764

s

900

3000

Trimestral

30

921

1764

s

s

s

aprobadas en la

plantilla)•100
(cantidad de

Asignación de plazas
Actividad

mujeres que

laborales pua mujeres en

Porcentaje de platas

trabajan en el

e{ Ayuntamiento de

ocupadas por mujeres

municipio/total de

Guadalajara

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

plazas
ocupadas)"100
(Número de

Asignación de plazas con
Actividad

catqoría de funcionario
püblico

plazas con
Porcentaje de puestos con

catq:oria de

c.atqorla de funcionario

funclonarlo/nüme

,..

ro total de plazas

ocupadas)•100
(Número de

RHlizar r�uisitos pua la
certificación de la Norma
Activi<h1d

Mexicana NMX-R--025-SCFI
2015 en Igualdad Laboral v

r�ulsitos
Porcentaje de requisitos

rea1izados/Númer

realizados

o de requisitos
programadas)•10

no discriminación.

O)
(Número de
servidores

Componente

Servldores públicos

Porcentaje de servidores

municipales capacitados

públicos capacitados

públkos
capacttados/Núm
ero total de

s

s

servidores
públicos)•100

ActMdad

Publicación de las

Porcentaje de cursos

convocatorias para los

publiudos con

cursos de capacitación a

convocatoria abierta para

los servidores públicos

los Servidores Públicos

(Número de
convocatoria
abierta/total de
cursos)•100
(NUmero de

Actividad

Realización de los cursos
calendarizados

Porcentaje de cursos
realizados de acuerdo al
calendario

cursos
impartidos/Núme
ro de cursos
calendarizados)•1

00
((Número total de
servidos de las
UFGP del año

Componente

Servicios con calidad v
profesionalismo brindados

Variación anual de
servicios brindados en las
UFGP

actual-nUmero
total de servicios
del año

68S.SO

anterior)/nUmero
total de servicios
del año
anterior)•100

(NUmero de
usuarios
Descentralización de los
Actividad

servicios que brinda el
munkipio de Guadalajara

Porcentaje de usuarios
encuestados que se
muestran satisfechos por
los serviclos de lasUFGP

encuestados
satisfechos de los
servicios de las
UFGP/Número
total de usuarios
encuestados en
las UFGP)•100

(NUmero total de
mujeres
Actividad

Atención de mujeres

Porcentajes de mujeres

encuestadas en las UFGP'S

encuestadas en lasUFGP

encuestadas en
las UFGP/NUmero
total personas

s

s

encuestadas en
las UFGP)•100

D
8

-

-.�')
)
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--------------------Contribuir a impulsar�
desarrollo de la
administración pUblio
municipal mediante
metodologiasymodelos
de gestión para la
innovaciónymejora de
sistemas, optimización de
recursosyprocesos que

""

f(NUm�o total de
tysde laAPM
con sien la
página / Total de
tys de laAPM) '"

(0.17) + {NUm�o
tota1de tys dela
APMcon s i en la
Porcentaje de tramites de
pagina / Total de
las aplicaciones móviles
tysde laAPM)*
(0.33) +(NUmero
total de ty s de la

permitan un eficiente

APM cons

dMempeño.

transaccionales en

15

100

Anual

200

4000

Anual

o

15

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

ta página / Total
detysde laAPM)
•(O.SI)• 100

las personas usuarias
cuentan con herramientas
de innovación tecnológka

que � permitan

(NUmero de
equipos de
Porc�taJe de Equipos de
computo/nUmero
modern!adón de equipos
cómputo por cada 100
de empleados
tecnológicos, elaboración v
empleados
administrativos)•
apllcación de manuales v
100
metodologia de sistemas
de Calidad para
proporcionar servicios
transparentesy eficientes.
aprOYechu software
actualizados,

Propósito

Componente

Sistemas tKnológicos
implementados

Porcentaje deSistemas
Entregado,.

Actividad

Desarrollo p.ara control de
servklo municipales en
proyecto de gobierno
abierto

Porcentaje de avance en
plataforma de servkk>S
municipales

Actividad

Desarrollo de gestión
documental a nivel
municipal

(Total deSlstffllas
entregados/Núme
ro de Sistemas
Solicitados)" 100

56

••

(Nümero de
etapas
cumplidas/Nümer
o de etapas
programadas)"lO

Trimestral

"

61

••

s

s

s

s

83S,200.00

Trimestral

100

3.5

s

s

s

s

Trimestral

100

2.4

s

s

s

s

Trimestral

8S

8.36

ll

s

s

s

s

400

800

s

s

s

s

s

o

{Número de
etapas
Porcentaje de ;1vance en el
cumplldas/Númer
desarrollo de gestión
o de etapas
documental
programadas) º lO

s

s

s

s

s

s

s

s

s

o

Activid.ad

(Número de
Rttmpl.ato del sistema
etapas
Porcent.aje de .av.ance en l.a
admin por un GRP
lmplement.adón del
cumplicbs/Númer
ajustable a los procesos
o de etapas
sistfflla rttmpluo de
p.articul.ares de las áreasy
.admin
programadas) º lO
dq,endencias.

o

(Tot.al de Equipos
Porcentaje de Equipos
Entreg.ados/Nüme
Tecnológicos renovados o
ro de Equipos
Implementados.
Solicitados)"lOO

Componente

Equipos Tecnológicos
renovados o
Implementados

Actividad

Atendón v análisis de
requerimientos solicitados

Porcentaje de equipos
anal!zados por soporte

Actividad

Aprobaciónyentrega de
equipos

Porcentaje de equipos
entregados por soporte

"

415

800

Trimestral

(Número de
Equipos
analizados/Númer
o de equlpos
solkit1dos1•100

1500

1500

Trimestral

100

187.S

375

s

s

s

s

s

s

s

(Número de
equipos
entreg;1dos/Núme
ro de equipos
aprobados)•100

500

500

Trimestral

100

250

500

s

s

s

s

s

s

s

s

s
./

e:>

a
.:>
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--------------------(Número de

Componente

Fortalecimiento de
infraestructura y

conectividad instalados

Porcentaje de avance en

Instalaciones de
infraestructura

instaladones
realizadas/total
de instalaciones
programadas)•10

16

20

Trimestral

80

11.8

20

975

1500

Trimestral

65

1155

1500

469

469

Trimestral

100

469

469

$

39,234.74 $

3,217,116.29

$

$

$

$

$

s

$

$

$

$

o

(espado utilizado

Actividad

Optimización de espacio
en centro de
almacenamiento

Porcentaje de avance en

optimización del espado
total de almacenamiento

de
almacenamiento /

espacio total de

$

almacenamiento)
·100

Actividad

(Número de
Optimización e incremento Porcentaje de avance en
servicios
y optimización de telefonía optimización e incremento lnstalados/Númer
1P
de telefonía IP
o de servicios

s

$

$

totalesJ•100
Renovación y ampliación

proyKto de renovación y
Actividad

Componente

Actividad

amplladón de
Infraestructura de fibra
óptica

Plataforma de Mejora
Continua certifkados

Realización de control y
mejora de procesos de
organización

Actividad

Documentación v
Actualización de manuales
de proc�imientos

Actividad

Certificación total ISO
9001:2015 Trámites en
linea y procesos de
atención a la ciudadanía.

Contribuir a defender con
eficacia y profesionalismo
los intereses del munkipio
garantizando la legalidad
de los actos y resoluciones
de la autoridad con
respeto a los derechos
humanos.

Fin

Propósito

----

C:J
,... )

..�.
)

'-0

Porcentaje de avance en
conexión con fibra óptica

(Número de
etapas avanzadas
/ Total de etapas
proyectadas)xlOO

Trimestral

100

Porcentaje de avance en
mejora continua

(n\Jmero áreas por
certificar en iso
9001/Número de
áreas por
verificar)"lOO

Trimestral

100

2.54

Porcentaje de mejoras en
manuales de organización

(N\Jmero de
m;mualesde
organización
documentados y
actualizados+
N\Jmero de
manuales de
organización a
documentar y
actualizar)xlOO

Trimestral

100

3.9

13

Trimestral

100

20.5

82

Trimestral

100

1916

Anual

25

100

Anual

13

13

(N\Jmero de
procedimientos
documentados y
Porcentaje de mejoras en
actuallzados/N\Jm
manuales de
ero de
procedimientos
procedimientos a
documentar y
actualizarJ•100
Porcentaje de
implementación de
certificación tramites en
línea y procesos de
atención a la ciudadania.

Porcentaje de las
sentencias a favor del
Ayuntamiento

(Número de
Etapas
cumplidas/NUmer
o de etapas
programadas)•10

s

$

$

s

$

$

$

$

$

$

s

$

$

$

$

$

$

s

$

$

$

$

$

$

$

$

o

{Número de
sentencias a favor
del Ayuntamiento
en el año
actual/NUmero de
sentencias para el
Ayuntamiento en
el año actuat)•100

(Recuperación de
patrimonio
munkipal año
La administración
actual•
municipal y su patrimonio
Recuperación de
son defendidos
Variuión porcentual en la
patrimonio
adecuadamente,
recuperación del
municipal del año
respetando los derechos
patrimonio municlpal.
anterior/
humanos de los
Recuperación de
ciudadanos.
patrimonio
municipal del año
anterior)•100

480

89

705

4731151.38

4151116.8

$

$

$

$

$

$

s

s

$

✓

./

--------------------Componente

Actividad

Defensa Juridica reforzada

Realización de Convenios
Laborales

Porcentaje de asuntos
juridlcos atendidos.

Porcentaje de juicios
laborales concluidos que
generan ahorro al
municipio.

{Asuntos
contestados/Asun
tos emplazados y
notlficadosJ•100
(NUmero de
juicios 1abora�s
concluibles que
generan
ahorro/Número
de juicios
laborales

11200

11200

Trimestral

100

3678

3678

70

70

Trimestral

100

14

14

12

12

Trimestral

100

604

604

Trimestral

100

376

Trimestral

11

12

s

l,S28,479.99

$

s

$

s

s

$

$

s

s

s

concluidos)•too
{NUmero de
capacitaciones

Actividad

capacitación al personal
de sindicatura.

Porcentaje de
capacitaciones brindadas.

brindadas/NUmer

o total de

s

s

s

s

s

s

s

capacitaciones

proyectadas)•too

Actividad

(Número de
rl!Vlslones

Revisión de expedientes de
la Dirección Juridic.a
Municipal.

Porcentaje de revisiones
realizadas.

Asuntos jurídicos
contestados.

Promedio de dias en dar
respuesta a los asuntos
/uridicos.

Promedio de días
h.ibiles utilfzados
para contestar.

11

Contestación de solicitudes
especificas de asuntos
Porcentaje de solicitudes
juridicospor
contestadas.
transparencia.

(Nümero de
solicitudes
contestadas/Núm
ero de solicitudes
recibidas)•100

725

725

Trimestral

100

172

172

s

(NUmero de
respuestas
emitidas
correctamente/Nú
mero total de
asuntos Jurídicos
asignados)•too

12011

12011

Trimestral

100

1317

1317

s

26

26

Anual

100

520

520

Trimestral

100

realizadas/Númer
o de revisiones
programadas)•to

376

s

$

o

Componente

Actividad

Actividad

Emisión de �puestas por
los abogados.

Porcentaje de asuntos
juridkos favorables y
notificados.

Actividad

Regularización de
Patrimonio

Porcentaje de inmuebles
regularizados.

(NUmero de
inmuebles
regularizados/Tot
al de inmuebles
programados)•10

25,827,162.31

s

17,061.SS

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

$

s

s

s

s

$

s

s

s

48,492.78

s

s

o

Actividad

lmpartición de asesorías en
distintas ramas del
derecho.

Componente

Derechos Humanos
Protegidos

Actividad

Atención a quejas en
materia de derechos
humanos.

Actividad

r'· -

Porcentaje de asesorias
atendidas.

Sumatoria de
quejas atendidas
+ Eventos de
Número de vinculaciones y
capacitación
actividades en materia de
realizados+
Derechos Humanos.
Documentos
elaborados •
Eventos de
vlnculación.

Porcentaje de quejas en
Derechos Humanos.

Capacitación a personas
Número de eventos de
servidoras pUblicas en
capacitación en materia de
temas de derechos
Derechos Humanos a
humanos que Impactan al
personas servidoras
municipio de Guadalajara.
püblicas del municipio.

)

1

{NUmero de
asesorías
atendidas/Númer
o de asesorías
solicltadasJ•100

(Número de
quejas
conte-stadas /
Número de quejas
redbldasJ•100
Sumatoria de
eventos de
capacitación a
personas
servidoras
püblicas.

80

Trimestral

Trimestral

160

18

Trimestral

80

160

100

22

22

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s
/

�

--------------------{Númerode

Vinculación con actorrs en
temas de Oet""echos

Actividad

Humanos

Porcentaje de
vinculaclone-s realizadu

vinculaciones
realfz.adas/NUmer
o total de

12

s

s

s

s

s

s

73

91

s

s

s

s

s

s

s

100

32912

32912

s

s

s

s

s

s

12

12

Trimestral

100

80

100

Anual

80

80216

80216

Anual

vinculaciones
proyectada s)'" 100

Contribuir a garantizar la
legalidad de actos de
gobierno, mediante la

(Total de acuerdos

pu blicadón y seguimiento

tomados en

de los acuerdos del
ayuntamiento
Ayuntamiento, la dotación Porcentaje de acuerdos remitidos para su
de certificados a
aprobados en el
publicuion/Nume
ciudadanos, certificadones Ayuntamientocumplldos
ro de acuerdos
documentales y la
tomados en
supervisión de
ayuntamiento

Fin

cumplimientonormativo y

cumplldos)'" 100

programatico de ws
dependen<Ds integradas.

(NUmerode

Propósito

Ciudadanos reciben los
servlcios r�istrales dela
Secretaria General que les
permiten resolver asuntos
de gestión ciudadana.

Porcentaje de trimites,
solicitudes v servklos
iltendldH.

Componente

Acuerdos aprobados por
el Ayuntilmiento
publicados

Número de ilCuerdos
aprobados por el
ayuntamiento publicados
en la Gaceta Munkipa

Actividad

0igltalizaciónde
Número de documentos,
documentos, fotografias V
fotografias y GilCetas
Gacetu Munlcipii!H en el Municipii!H digitiilizados
Archivo Municipal
en lii Archivo Municipal

Actividad

Atención a sollcitudes de
consulta de documentos
en resguardo del Archivo
Municipal

Componente

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

Componente

�

)

_l

Ul

Actos del registro civil
realizados

Número de solicitudes de
consulta atendidas

sollcltudes,
tramites y
sm,lcios
iltendldos/Númer
o de solicitudes,
trilmltes y
servklos
rkibldos)• 100
Sumatoria de
acuerdo
publicados

400

Trimestral

400

207

s

s

s

s

s

s

s

s

Sumatoria de
digitalizaciones

1200

Trimestral

1200

6044

s

s

s

s

s

s

s

s

Sumatoria de
solicitudes
atendidas

175

Trimestral

175

1120

s

s

s

s

s

Trimestral

-4.S

202764

s

s

421,814.00

s

s

s

s

s

269n

Trimestral

26972

9979

56886

Trimestral

56886

19874

s

19,653.78

s

s

s

s

s

(Número de actos
realizados en el
año actualNúmero de actos
Variación porcentual anual realizados en el
de actos reallzados
,ño
anterlor)/Número
de actos
realizados en el
al\o anterlor)•100

576438

603600.32

Realización de actos
constituUvos
Realización de actos
Modificativos
Realización de Actos
EJrtintivos.
Reatizaciónde Copias de
Actas Certificadas
Exoedidas.

Número de actos
realizados
Número de actos
realizados
Número de actos
reaUzados

Sumatoria de
actos realizados
Sumatoria de
actos realizados
Sumatoria de
actos reallzados

19334

Trimestral

19334

5314

Número de actos
realizados

Sumatoria de
actos realizados

521910

Trimestral

521910

162440

sollcftudes,tramltes y
servicios de la Secretuia
General atendidos

Promedio de
5olicitudes,tramites y
servicios atendidos

sumatoria de
solicitudes
tramites y
servicios
atendidos en el
trimes:tre/3

605SO

Trimestral

5046

10971

12

301800

145,924,167.14

s

966,154.09

s

�

s

--------------------Actividad

(Nümero de
Atendon de solicitudes de
solicitud�
porcrntaje de solicitudes
ciudadanos que acuden a
atendic:his/Númer
atendidas.
la Secretuia General
o de wlicitudes
recibklas)•100

Actividad

Medicion trimestral de
tramites de ciudadanos
que acudrn a la Secretaria
General.

Actividad

Medldon trimestral de
servicios di! ciudadanos
que acuden a la Secretuia
General.

Actividad

Transversaliz.aclon del Plan
Municipal de Protecdón
Integral de Niñas,Niñosy
Adolescentes del
Municipio de Guadalajara
a ios programasy
estrategias del Gobierno
Municipal

Actividad

lmplemetacionydiseño
Sumatoria de
del Sistema de
dependencias del
Informaciónyevaluaclón Nümero de dependencias
SIP1NNA con
del Sistema Municipal de
del SIPINNA con
lndkadores
Protección Integral de
lndiudores Integrados al
integrados al
Niñas NiñosyAdolescentes Sistema de información.
Sistema de
del Municipio de
informadón.
Guadalajara

Fin

Contribuir al Desarrolio de
la administración pUblka
(Nümero de
municipal mNtiante
personas que se
sienten
procrsos de planeaclóny
Nlvelde satisfacclón dela
satisfechas con el
evaluación, coordinación
ciudadanía respecto al
gubernamental, inspección
Gobierno
Goblemo
munlclpal/Nümer
yvigilancia,vinculacióny
o de personas
atención al ciudadano,
relaciones internacionales
encuestadasJ•100
yagenda presidencial.

1S

Si.anual

1S

Propósito

(Nümero de
personas que se
La poblaciónyvtSitantes al
encuentran de
municipio reciben
acuerdo la
programas,políticas
Nivel de satisfacción en la atención de los
püblicas yacciones
planeadasycoordinadas atención de los trlmites en tr.imitesen las
ofk:inasde
para mejorar su calidad de las ofKlnas de gobierno
gobierno
Yida, así como atencióny
canalización oportuna a
/Nümero de
personas
sus reportesysolicitudes.
encuestadas)•100

u

Anual

12.S

Despacho de la Presidencia
Atendido

Porcentaje de personas
atendidas

Actividad

Atenciónyorientación de
solicitudes ciudadanas
presentadas al despacho
del Presidente

PromNtio mensual de
solicitudes ciudadanas
atendidas

-1
"

J

J

)

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

8687

Trimestral

100

12405

12405

s

s

s

5393

5393

Trimestral

100

8102

8102

s

s

s

8687

8687

Trimestral

100

12405

12405

s

s

68

68

Trimestral

100

37

68

s

{NÜmet"ode

tramites
atendidos/Númer
o de tramites
recibidosJ•100
{Número de
servicios
Porcentaje de servicios
atendidos/Númer
atendidos.
o de sevicios
recibldos)•too
(Nümero de
programas
dictaminados en
el Programa
Municipal de
Protección de
Porcentaje de programas
alineados al Plan municipal NNA/Nümero de
de proteccion de NNA
programas
Implantados en el
Programa
Municipal de
Protección de
NNAJ•100
Porcentaje de trimites
atendidos.

Componente

ri

s

8687

Mide la
proporción de
personas
atendidas con los
se!'\tklosdel
despacho en
relación a las que
lo solicitan
Sumatoria de
personas
atendidas
trimestralmente
en eventosy
actNidades a
cargo del
despacho/3

s

s

s

o

s

s

s

o

s

214

s

Trimestral

886

886

Trimestral

100

214

886

12

Trimestral

74

214

s

s

s

183,152.74

s

s

399,490.58

s

s

s

1,499,694.80

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

V

/

Cp

s

---------------------

------------------------------ ------------------------- - ---- ----------------------------- ------------------------------- --------------------------------------------------- - --- -- - --

Actividad

Atendón a eventos
públicos con presencia o
representación del
Presidente

Componente

Acuerdos derivados de las
reuniones de los Gabinetes
del Gobierno Municip,il
acordados

Porcenu1Je de acuerdos
implementados

Actividad

Realización de reuniones
de Gabinete de
Prev@nclón.

Número de Reuniones
realizadas

Actividad

Realización de Reuniones
de Gabinete de
Transparencia y Combate a
la Corrupción.

NUmero de Reuniones
realiadH

Promedio mensual de
C!'Yl!nlOS pUbflcos del
presidente

Sumatorlil de
eventos püblicos
del presidente/3
(nümero de
acuerdos
acordados
/Nümero de
acuerdos de
reuniónJ• 100
Sumatoria de
reuniones
realizadas

Sumatoria de
reunlone-s
realizadas
Realización de Ret1nione-s
Sumatoria de
NUmero de Reunlone-s
de Gabinete de Temporal
ret1nione-s
realizadas
de Lluvias.
realizadas
(Número de
colonias con al
menos dos
Porcentaje de interacdón
actividad de
Actividades de interacción
del municipio con
lnten1cción
ciudadana en calle
ciudadanos por zona
ciudadana en calle
realizadas
gerencial
realizada
/NUmerode
colonias del
municipio)• 100
Realización de Reuniones
de Gabinete Ampliado.

Actividad

Actividad

12

Trimestral

46

137

111

123

Trimestral

90

108

Trimestnil

12

11

12

Sumatoria de
reuniones
realizadas

RN:epción, análisis y
NUmero de
direcdonamiento de
Promedio mensual de
documentos
documentos prl!Sentadu documentos direccionadas direccionadas en
el trlmestre/3
aOficialia dePartes.

Activkfad

557

NUmero de Reunlone-s
reaillzadas

$

108

Trimestral

6289

12

12

Trimestral

524

Trimestral

12

1589

Semestral

5

64,853.28

$

$

$

$

$

79,204,513.97 $

203,339.00 $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

441

441

Trimestral

100

412

441

Actividad

{NUmero de
ciudadanos que se
exprl!San
satisfechos por el
Nivel desatisbcclón
Satisfacción ciudadana por
ciudadana en la calidad de
servicio
la atención recibida a sus
la respue-sta a sus
otorgado/NUmero
reportes y demandas
reportes.
de llamadas de
seguimiento de
reportes resueltos
realizadas)'" lOO

1121

1350

Trlme-stral

83

3300

3851

$

$

$

$

$

$

Actividad

(NUmero de
proyectos, obras y
programas
Porcentaje de proyectos,
Soclalización de proyectos,
obrn y programas del
soclallzados/NUm
obras y programas del
ero de proyectos,
Gobierno Municipal
Gobierno Municipal
obras y programas
Socializados
requeridos para
sodallzar)• 100

230

230

Trimestral

100

269

269

$

$

$

$

$

$

$

Actividad

(Total de
soficitude-s
levantadas en
zonas gerenciale-s
canalizadas a las
Ge-stión de solicitudes
Porcentaje de solicitudes
áreas
ciudadanas levantadas por
ciudadanas con
correspondientes/
las zonas gerenciales.
seguimiento
NUmero de
sollcftude-s
ciudadanas
levantadas en
zonas
gerenciale-s)•100

7414

7414

Trimestral

100

5284

5284

$

$

$

s

$

$

Actividad

Verificación de atención ;i
reportes ciudadanos.

13000

13000

Trimestral

81

19784

19784

$

$

$

$

$

$

$

Componente

�

·,,, 5 .1
l

¡

Porcentaje de reportes
verificados

(cantidad de
reporte-s
verifkados/cantid
ad reportes
resueltos
verificablesJ•100

$

1,998.75

$

V

/

G(

$

--------------------Mide la

proporción de
Actividad

Registro y atendón a

reportes ciudadanos.

Porcentaje de atención
te�fónlca y pr�ncial

registrada

ciudadanos que
son atendidos de!
manera telefónica
y prMencial en
relación al total de:

5000

5000

Trimestral

100

806S

806S

$

$

$

$

s

s

s

s

s

s

s

s

$

solicitudes
Realización de Informes
Actividad

trimestrales de resultados
del Programa Senderos
Seguros.

NUmero de informes
realizados

Sumatoria de

Informes

Trimestral

realizados

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

jnUmero de

Componente

Programas y evaluaciones
realizados y actualizados.

Porcentaje de avance en la
elaboradón y publicación

de herramientas del
sistema PbR-SED

herramientas
desarrolladas y
publicadas/total

3S

3S

Trimestral

100

30

Trimestral

26

26

100

3S

de herramientas
programadas)•10

o

Coordinación del proc�

NUmero de MIR"s
registradas en el Sistema
de Indicadores de
Desempeño

Sumatoria de
MIR'scapturadas
por avance
trimestral

Actividad

Cumplimiento de acuerdos
y ri!!SOluciones del Comité
Técnico de Evaluación del Porcentaje de las actas a
Desempeño y del Consejo las que se da seguimiento
de Participación y
y cumplimiento.
Planeación para el
DMarrollo Municipal.

(NLlmero de actas
a las que se da
seguimiento y
cumpliml�to /
nUmero de actas
totales)•100

Trimestral

Actividad

Realización de
Evaluaciones Externas con
base al Programa Anual de
Evaluación y los Términos
de Referencia para su
elaboración

NUmero de evaluaciones
externas realizadas

Sumatoria de
evaluadones
reali1adas y
publicadas

Trimestral

s

s

s

s

s

Actividad

Elaboración del Informe
anual de Avan« de la
Gestión y del Desempeño

NUmero de informes
entregados a la Tesorería

Sumatoria de
informes
entregados

Trimestral

s

s

s

s

s

s

Actividad

Integración del Anexo de
estructura programática
para el Presupuesto Anual
de Egrll!SOS 2021

NUmero de aneKos
entregados a la Tesoreria

Trlmestral

s

s

s

s

s

s

de integración, captura y
Actividad

Componente

Acttvidad

seguimiento de avance de
las Matrices de Indicadores
para Resultados

26

s

Sumatoria de
entregados
(Sumatoria de
avance en el
cumplimiento de

Compromisos de la agenda
internacional cumplidos.

Nivel de servicio

Gestión y seguimiento de
proyectos estrat�icos de
vinculación internacional.

Porcentaje de
cumplimiento de
convenios y acuerdos

'º'

73

s

Trlmes:tral

73

Trimestral

100

s

Trimestral

100

s

69.4

100

compromlsos/nU
mero de
proyectos)•100
(NUmero de
proyectos
cumplidos/NUmer
o de proyectos
programados)•10

119,786.34

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

o

Actrvidad

o
o
- )
(J1
;;.,..

Realización de agendas de
trabajo locales, nacionales
e internacionales (Visitas y
Giras).

Porcentaje de Visitas y
Gírasreali1adas.

(NUmero de
visitas y giras
realiadas/NUmer
o de visltas y giras
progr.1madas¡•10

o

s

s

s

--------------------(Número de
activkbdes de
Real!Hdón de agrndas
lntemadonales de

Actividad

posicionamiento de
Guadalajani.

posicionamiento
Porcentaje de actividades
de posicionamiento

realladu

realizadas/Núm�
o de actividades

Trimestral

100

s

s

Trimestral

100

$

$

$

de

s

s

s

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

s

s

$

$

$

s

$

$

$

$

$

$

posicionamiento
programadasJ-10

o

(Número de
actividades de

Realización de actividades
de vinculación que tengan
Actividad

como propósito �

11tendón e Inclusión del

vinculación
Porcentaje actividades de

reallzadas/Númer

vinculación realizadas

o de actividades
de vlnculaclón

migrante.

programadas)• to

o

(Nümero de
Recepdón de documentos
Actividad

p,ra tramite de pasaporte
mexicano.

Porcentaje de tr;imltes

trimites

recibidos y revmldos para recibidos/Número

entrqa de pasaporte
mexicano.

de triimites

13000

lSOOO

Trimrstr.1I

87

3375

lSOOO

$

13885

49588

Trimestral

28

7766

17025

$

14191

Trimestral

14191

15453

$

s

454

Trimestral

454

373

$

$

307

Trimestral

307

135

$

$

1491

Trimestral

1491

866

$

s

250

Trimestral

250

165

$

s

$

$

$

$

100

Trimestral

100

35

$

$

$

s

$

210

Trimestral

210

238

$

$

5

$

$

150

Trimestral

150

150

$

$

$

$

$

12

Trimestral

12

$

s

$

$

s

programadas)•to

o

(número de actas
de Inspección

Actas de inspección
Componente

emitidas de acuerdo a las

Porcentaje de actas de

emltidn /número

visitas de verificación

inspección emitidas

de visitas de

realizadas

1,856.00

$

2,030.00

$

verificación
realizadas)"lOO

Atención de reportes
Activktad

mediante visitas de
verificación

Número de reportes
atendidos

5umatorla de
reportes
atendidos

$

$

Sumatoria de
Dotación de uniformes al
Actividad

personal operativo de
lnspecdón

Número de inspectores

insptttores que

que reciben vestimenta de

rieciben l,

seguridad y/o

vestimenta de

Identificación

seguridad e
identificación

Levantamiento de actas de

Nümero de actas de

inspección realizadas a

inspecdón realizadas a

actas de

anundos.

anuncios.

inspección

Acttvidad

Sumatoria de
$

Número de reportes
Coordinación de Gabinete

Actividad

(proyectos)

atendidos donde se

Sumatoria de

requiera utilizar algún

reportes

Instrumento tknico

atendidos

especializado
Sumatoria total
de personas sin
discapacidad
Personas con y sin

Componente

discapacidad atendidas.

Nümero de penonas con y

capacitados•

sin discapacidad

número total de

atendidas.

personas con

s

discapaddad
atendidas y
derivadas
Capacitación de servidores

Número de servidores

Sumatoria total

públicos en t�as de

públlcos capacitados en

de seNldores

atención e inclusión a

atención e inclusión a

Actividad

personas con discapacidad personas con discapaddad

públicos

$

$

capacitados
Sumatoria de

Prestación del sen1iclo de
Interpretación de eventos

Actividad

oficiales en lengua de
señas mexicana

Número de eventos
Interpretados en lengua de
señas me,!lcana.

eventos con
interpretaciones
en lengua de

$

señas Mexicana
reallzadas

Atención y derivación de

Actividad

personas con discapacidad

Seguimiento de acuerdos
Actividad

lnterinstitucionales en
materiil de discapaddad

h

-.)

,,

)

NUmero de penonils con
discapacidad derivildas
para su atención

Sumatoria de
personas con
discapacidad

$

$

derivadilS
Sumatoria de

Nümero de acuerdos en

¡¡cuerdos

seguimiento

adoptados en
seguimiento

V'
/

v:"

$

--------------------(NUmero de

Componente

Subsidios y Transferenciu
centregados

Porcentaje de solicitudes
atendidas

solicitudes
contestadas /

Nümero de
solicitudes
recibidas)•100

94

94

Trimestral

94

12

Trimestral

100

10

10

s

s

s

s

s

s

s

3,922,138.08

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Sumatoria de
Entrega de subsidios

Actividad

SUjl!tOS a Reglu de
Operación

Actividad

sujetos a Acuerdo di!'!

Entregil de subsidios
Ayuntamiento

Promedio de mensual
sollch.udes atendidas

acciones di!'! Gobierno de

Fin

con l!'I derecho de la
ciudadaniaa la
información

Propósito

Componente

Activldad

Actividad

la ciudadania del
municipio de Guadalajara
la ciudadania recibe
campañas de
comunicación
presupuestalmente
austeras

Difusión Estratégica
Realizada

20

Trimestral

20

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

por ayuntamiento
( NUm�ode
amp.iñas,

acdonesy
Cobertura y difusión de lu

udonesy actividades del
Gobierno munlclp1I

actividades del
Gobierno
municipal
difundidas/
Actividades d@I
Gobierno
municipal)• 100

1100

1100

Anual

100

11371161

9772403869

Anual

0.12

(Nümero de
campañas y
comunicados
realizados/
Nümero de
campañas y
comunicaos
solicitadas) • 100

60

60

Trimestral

100

23

60

(Nümerode
proyectos de
campañas
atendidas/
Nümero de
campañas
solicitadas)• 100

so

so

Trimestral

100

21

so

s

s

o

s

s

Cumplimiento de
disposición legal en
(Gasto ejecutado
en comunicadón /
materia de gasto en
comunicación no mayor al
Presupuesto
0.3% de presupuesto
general)•100
general.

Porcentaje de atención a
solicitudes para generar
productos de
comunicación.

Porcentaje de campañas
Elaboración y difusión de
estrat�icas y coyunturales
campañas estratégicas y
de gobierno elaboradas y
coyunturales de gobierno
difundidas

Difusión y diseño del
Informe de Gobierno.

10

Sumatoria

NUmero de apoyos sujetos
acumulada de
a acuerdo del
acuerdos emltidos
11yuntamlento

Contribuir a comunlcu lu
Guadalajara para o.implir

solicitudes

atendidas
trimestralmente
en presldenda/3

Nümero de diseño y
difusión del Informe de
Gobierno

Sunatorla de
Informes
Publicados y
Difundidos

o

Anual

10,650,263.94

s

Actlvktad

Comunicación sobre
Porcentaje de
acciones estratégicas y
comunicados estrat�kos
coyunturales del gobierno
y coyunturales realizados
municipal

( Número de
comunicados
generados/
comunicados
solkttados )• 100

165

165

Trimestral

100

81

165

s

Actividad

Responder y derivar
(Numero de
reportes de la ciudadania
reportes turnados
proced�tes de redes
Porcentaje de reportes
en menos de 24
sociales y de medios de
derivados a dependencias
hrs./ Total de
comunicación tradicionales
correspondientes
reportes
a las dependencias
recibidos) • 100
correspondientes.

1200

1200

Trimestral

100

397

1200

s

(Contenidos
realizados y
difundidos/
Actividades de la
ag�da pübllca)
·100

155

155

Trimestral

100

80

155

s

Componente

r·

Información y Contenidos
Estratégicos Generados

1

Porc�taje de difusión de
las actividades realizadas
por el gobierno municipal.

14,S74.2l

s

s

901,268.26

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s
/

�

s

--------------------(NUmero

contenidos

estrate&icos y

Elaboruión de contrnidos
Actividad

estratrBlco y coyuntural

Porcentilje de
publiadones sobre el
trabajo estrate&ico y

del ¡oblerno munlclpal

coyuntural

sobre el trabiljo

coyuntura�
generados/
Actividades
mrat�gicas y

lSS

155

Trimmral

100

80

155

s

s

s

s

s

s

s

s

s

430

430

Trimestral

100

75

430

s

s

s

s

s

s

s

s

s

123

123

Trimestral

100

83

123

s

s

s

s

s

s

s

$

$

coyunturales de la
agend;a pUbliui)
•100
(NUmero de

Actividad

Componente

Elaboración de contenidos
sobre el tn1ba}o diario del
¡obiemo munkl�I

Porcentaje de

publicadones sobre el
tnbajo dlario

Información y Contenidos Porcentaje de difusión de
las actividades sobre
sobre temas de salud,
seguridad y protección civil temas de salud, seguridad
Generados
y protección cl\lU.

contenidos
generados sobre
las actividades
dlarDs/
Actividades diarias
de la Agenda
püblka) •100
(Contenidos
rHlizados y
difundidos sobre
tffl"IH de salud,

seguridad y
protecdón civil /
Actividades de la
agenda pübliu)
•100

Actividad

Porcentaje de campañas
Elaboración y difusión de
campañas sobre temas de
sobre temu de salud,
seguridad y protección civil
salud, seguridad y
elaboradas y difundidas
protección civil.

(Nümero de
proyectos de
campañas
atendidas/
Nümerode
campañas
requeridas) • 100

5

5

Trimestral

100

5

5

$

$

s

$

$

s

$

$

$

Actividad

Porcentaje de
Comunkaclón sobre temas
comuniados sobre temas
de salud, seguridad y
de salud, seguridad y
protección civil.
protección civil

( NÜm@ro de
comunicados
generados/
comuniados
solicitados ) • 100

116

116

Trimestral

100

83

116

$

$

s

$

s

$

$

s

s

Componente

Insumos para el
Porcentaje de presupuesto
funcionamiento operativo
ejercido en la adquisición
y administrativo
de servkios de difusión
gestionados

{Presupuesto
ejercido en
adqutsldón de
servicios de
difusión/
presupuesto total
anual) •100

12 5597

125597

Trimestral

100

62000

125597

$

$

$

s

$

$

s

s

$

Porcentaje de
herramientas de trabajo
funcionando en buen
estado

(Informe de
calificación de
acti'Yos/2) •100

2

2

Semestral

100

1

2

$

s

$

s

$

$

s

s

s

Porcentaj@ de contratos
cumpHdos satisfactoria

(Nümero de
contratos de
comunkaclón
cumplldos/
Número de
contratos de
comunkaclón
realizados) • 100

50

50

Trimestral

100

19

50

s

s

s

$

s

$

s

s

Actividad

Mantenimiento y cuidado
d@ las herramientas de
trabajo.

Actividad

Supervisión del
cumplimiento satisfactorio
de los contratos de
comunicación
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