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EVALUAC N DE PROGRAMAS
MUNICIPIO GUADALAJARA

DEL 1 DE JULIO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021

Gshiflrüü d*
Suadal*liarn

I u f;iudad q,,.qurffs

\-/
INTRODUCCIÓN
El fundomento legol se muestro bojo los principios que determino lo Ley de
Fiscolizoción Superior y Rendición de Cuentos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios (LFSRC), en lo cuol se menciono que los sujetos obligodos deberón
oplicor los criterios de control y rendición de cuentos, en lo odministroción y en el
ejercicio de los recursos públicos.

Lo LFSRC menciono que los entidodes fiscolizodos deberón, entre otros, rendir o lo
Auditorío Superior el informe de ovonces de gestión finonciero y el informe onuol
de gestión finonciero del ejercicio fiscol correspondiente. Ademós, lo Ley
menciono que deberón entregor un informe onuol de desempeño en lo gestión,
el cuol deberó contener cuondo menos:

Evidencio sobre los logros e impoctos generodos en función o los objetivos
estrotégicos propuestos poro el sector específico en el mediono plozo, de
conformidod con elsistemo de Evoluoción del Desempeño.

Los metodologíos utilizodos poro evoluor, recobor y onolizor informoción con
criterios explícitos de interpretoción de resultodos.

Estos informes deberón ocompoñorse o lo cuento público que remito ol Congreso
del Estodo.

Todo ello con el propósito de que se reolice lo evoluoción del desempeño, lo cuol
se sustento en lo medición y revisión de los metos y objetivos olconzodos por los
órdenes de gobierno estotol y municipol, osí como o los entidodes fiscolizobles,
poro que se volore lo eficiencio en lo utilizoción de recursos públicos y lo eficocio
en el logro de los objetivos y los metos comprometidos en los instrumentos de
ploneoción y progromoción de lo octividod gubernomentol.
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A. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

l. Progromos con Nzlotrices de lndicodores poro Resultodos
Lo Ley de Ploneoción Porticipotivo poro el Estodo de Jolisco y sus Municipios (LPp)

tiene por objeto, entre otros el estoblecer los normos y principios bósicos de lo
ploneoción de los octividodes de lo odministroción público Estotol, Regionol y
Municipol poro contribuir con el desorrollo integrol y sustentoble del Estodo,
osimismo estoblece los boses de integroción y funcionomiento del Sistemo Estotol
de Ploneoción Porticipotivo del Estodo de Jolisco.

En este tenor, lo ploneoción municipol de Guodoloro estó orientodo, entre otros,
con el principio de coordinoción y enloce de los objetivos, estrotegios y occiones
que se implementqrÓn o mejororÓn por porte del gobierno hocio lo ciudodonío
poro lo consecución de los fines que generen impoctos reoles y medibles. Así
pues, uno de los principoles instrumentos de ploneoción que permite definir lo ruto
que guiorÓ los occiones de gobierno poro lo tronsformoción de Guodolojoro es el
Plon Municipol de Desorrollo y Gobernonzo 500 | Visión 2024; este plon se
fundomento de conformidod con el ortículo 45 de lo LPP el cuol menciono que
los municipios deberón contor con un Plon Municipol de Desorrollo y Gobernonzo,
y en el ortículo 46, en donde se menciono que deberó precisor los objetivos,
estrotegios, metos e indicodores que coodyuven ol desorrollo integrol del
municipio o corto, mediqno y lorgo plozo.

Lo visión 2024 del PMDyG se integró grocios ol resultodo de un omplio proceso de
discusión, qnólisis y concertoción entre los diferentes sectores de lo sociedod
topotío, representodos en el seno del Consejo de Porticipoción y Ploneoción poro
el Desorrollo Municipol (CoPPLADEMUN), orientodo por el principio de lo
gobernonzo, en el cuol lo ciudodonío y el Gobierno Municipol definieron los
objetivos estrotégicos de mediono y lorgo plozo, osí como los estrotegios y líneos
de occión o fin de orgonizor y ormonizor los esfuezos poro mejoror los
condiciones de vido de lo pobloción.

En este sentido, el PMDyG contiene seis ejes temóticos, tres estrotegios
tronsversoles, 20 objetivos y l4 objetivos trosnversoles:

.-¡.V -t L '"'
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Derechos humanos

1) Guadalaiara
próspera e
incluyente,

6) 6uadalajerá
honesta y bien
edm¡nistradá

lgualdad entre mujeres y hombres

Part¡cipación ciudadana

En este horizonte, el PMDyG integro uno visión de lorgo plozo pretendiendo lo
continuidod de los estrotegios y occiones que componen los progromos público
que se implementon en el municipio y que permiten ovonzo hocio lo construcción
de uno ciudod integrodo, orticulodo, conectodo, sostenible, digitol, inclusivo,
occesible y seguro poro todo lo ciudodonío. Esto ruto de lorgo plozo, se sumo ol
llomodo de los Nociones Unidos en lo Agendo 2030 con lo intención de contribuir
en el cumplimiento o los metos trozodos en los Objetivos de Desorrollo Sostenible.

Así que el gron reto que enfrentó lo eloboroción del PMDyG fue estoblecer en
formo rocionol, sistemótico y estrotégico los occiones que se von o impulsor poro
el desorrollo del municipio. Dentro del plon se ogregorn los objetivos con lo
polobro "estrotégicos" porque el plon estobleció los occiones que se consideron
crucioles poro otender los problemos mós importontes del municipio y poro
oprovechor los fortolezos y potenciolidodes con los que dispone. En otros
polobros, el PMDyG estoblece los ospectos nodoles de lo ruto que se debe seguir
poro logror que lo pobloción del municipio mejore su colidod de vido; y
concentro los prioridodes en donde se deben centror los esfuezos.

Lo oplicoción de los MIR ho orientodo o fijor los mirodos en los resultodos e
impoctos de los progromos, yo que requieren informoción sobre un conjunto de
indicodores que muestren no sólo lo evoluoción del desempeño de un progromo
o proyecto en términos de lo ejecución del gosto, sino tombién del impocto de
los toreos o occiones de los progromos poro cumplir con el logro de los metos y
los objetivos de político público. Porte del proceso municipol fue rediseñor los MIR
y olineorlos o lo ploneoción municipol, medionte el proceso odecuodo poro ello,
o trovés de lo resolución de los siguientes cuestionomientos:

§egüñ, Justs y eñ pat
3l §usdal¡iar¡
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Nombre de la MIR Porcentaje de

cumplimiento

l. Fomento a la inversióno turismo, empleo y competitividad 99%

2. Emprendimiento 91%

3. Igualdad de género y oportunidades 106%

4. Asistencia Social y Comunitaria tt6%

Infraestructura con recursos federalizados5. Obras de 132%

6. Salud, deporte y bienestar 121%

7. Educación y cultura ll2o/n

8. Participación y Colaboración Ciudadana 68%

9. Seguridad Ciudadana 159%

10. Protección civil 100%

I l. Justicia Municipal l00o/"

12. Imagen Urbana t0t%

13. Servicios públicos funcionales 89%

pública y control de la edificación14. Obra 82%

_r ,.F
08JtTrvoA r{tvft

Y STCTOR{AI

I orü*od EsrRArÉGlco
. 0&,¡Trv0/ EstRNÉG{co

WwmN ffiNN
tstRAtÉotA§

f,t- ,tÉ
UIE^s

Df accúN
[lNEAs

or accúr{

Los resultodos generoles de ovonce son tomodos de los Motrices de lndicodores
poro Resultodos y demostroron un ovonce generol de lo odministroción del lOg%,
tol como se muestron o continuoción:

¿0ué actividades reatiza para

PnocEsos ) producir o generar sus bienes o

servrcios?

¿0ué actrvidades reatiza para
PRoctsos ) producrr 0 generar sus bienes o

servicios?

L -1 i,' ., ' ,.1 r.-
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15. Orden en La Ciudad 136%

16. Movilidad y Transporte 210%

17. Medio ambiente y cambio climático tt4%

18. Transparencia y Acceso a la Información 93%

19. Combate a la Comrpción l05o/.

20. Manejo de la Hacienda Municipal 94%

2 l. Desarrollo Administrativo 137%

22. knov ación Gubernamental 100%

23. Sindicatura 97%

24. Servicios registrales 92%

25. A¡eas de coordinación 99%

26. Comunicación Institucional 72%

2. Resultodos o pCIrtir de indicodores de desorrollo del pAlDyG
En lo toblo siguiente se muestro el promedio de cumplim¡ento de metos por Eje
del PMDyG 2ol8-2021 considerondo únicomente los resultodos obtenidos por
componente, yo que éstos son denominodos como los entregobles de bienes y
servicios que proporciono el Ayuntomiento de Guodolojoro o lo sociedod. Esto
informoción corresponde ol cierre de y considero lo comporoción entre el
qvonce logrodo respecto o lo meto onuol.

Promedio de cumplimienlo de melss por corflpc»nente poro
csdo uno de los Eje del PMDyG g0l8-202I

2 [N]'l'n

1 809o
16{19/o

l4nqrl
120Y,;

I {.}fltt}
t{{l$.i
$01ü
4m,;
2(P"/o

'. it" l, r. ¡. c,.

ürü-(l]Érril e ,;'tri.ittr.n"'errrjn iegl'rt irrStr: t{n(. ior}ñl .. Ordttrlflilü ! hnr}¡ittil,r
ínr; i( r,..41¡'¡16 ({-\t1t I r¡"rirlQ(l \ er, t \r 1,,- r.¡.lrl terui(. ir.¡s llr iilrr llr.:1.:1r,, ltit¡r i

ile r-:tllidrlil ,:ltJmirlirlnlrl,:

?7%
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Asimismo, se puede constotor que los objetivos con moyor ovonce ol cierre del
2021 fueron el Ol4. Fortolecer los instrumentos, progromos y occiones de lo
movilidod, lo gestión del tronsporte, el espocio público y lo culturo viol; el 09.
Proteger lo vido y potrimonio de todos los personos que cohobiton en
Guodolojoro, gorontizondo el ejercicio de sus derechos, con perspectivo de
iguoldod de género, en un ombiente fovoroble poro su desorrollo integrol; el 04.
Otorgor servicios de otención prehospitolorio y de urgencios médico quirúrgicos
con olto eficiencio, colidod y seguridod o los pocientes, dentro de un esquemo
de osocioción intermunicipol, osí como promover los condiciones poro lo
prevención, protección y promoción de lo solud; el 05. lncrementor lo próctico
del deporte y lo octividod físico como porte de lo vido cotidiono de lo sociedod
topotío, y el OT.lmpulsor el bienestor qnimol en nuestro ciudod, entre otros.

tlbielivos r,Jc;l Pl¡1Dyt,2[]I{}-}0} I rurI r}lilvüf ilv(Int-.{:}

,J2 L r''r.r:¡iii:rrr tfr,f r.tr.;r,onlet rt+ 1,.:s i)r.:rlrcrdils,y'

í,'l) l 8. ln ) t)r. 1{sa}t Ll r": ul'h..rr r:l rJt¡ lu lrr llrsfli:¡t +r'ir,:.i,:¡

il "t2ll. [,Jef rlrrrJr+r r. r:n e{ir:"i:lr:icr t; f¡r,:rtcsi¡,rnr:lisn-r¡ eI

L)l ir. lnifrr.rlsrrr rl r.l+rsrlrrrlh cJe lcr crrJn-,irristroc ión

t.:l l. ,r;k1r:rrr.lr lfl < r.l¡ert(rro.¡ lcr etir:r+:rir.-ir.r 6rn l*

i-)l .1. lrnf:r"rhi-lr,¡l rrrr-.ol_.rlcullir.¡ltl,.r,.¡rr.itnrlr"Jr:' r_inl,

i.-ti ;1. ¡J§lr'rt()t lrr r:$l)rirtilr{,.1 i¡ etirír:'r'rrt.ir_¡ r,;r,i lr¡.

r,"tlJ'. liruüriti:rx lü kirrrsil,rr,,lt'rr:.ii) r el rt,.lr-:¡:str,.r lr.l.

I rlq. í-.'rrlrilf r'li¡r-'r k¡ l¡¡rlolirlilr.i iJE¡ lr,.li t:r:t, li ..¡

( i,.' ;"ir¡¡ , i¡lr Ut,:1,:ltrlnl(ls:;(r(-:i(11fl\ ¡,lshrltéOiC{rf, i¡r,.t

!..|t:1.l.lr:i,ir)t()r1,.1,, rii,,.+.rlgs lle ür jrrr:r:li ir':r'¡ ,,, ¡ig5¡,3¡¡r,llr

i"-);l . ,iJfr ¡¡1.1¡¡¡ 1q¡.,.j1 i1.r5 i1g r-:for ¡q.lri¡ I t.,veltnsnitr¡lr.tir.l

a"".1'. if r,'teo6,:r lll .rr.ir": ,, ¡r11¡i¡1,'¡ri¡,'rJe tl$i.ls lrls

i.-, i 4. i: lrtr)l ;,:1. r:t l,:)-( it t$trl rni{rn 1ns, í.rr+¿lrtnlrls r.
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B. PROCESOS CONCLUIDOS
El ortículo 32, numerol l, de lo Ley de Fiscolizoción Superior y Rendición de
Cuentos poro el Estodo de Jolisco y sus Municipios, estoblece que los Avonces de
Gestión Finonciero deben contener los procesos concluidos, los cuoles se
entienden como los cosos en el que se cumplieron los metos ol I OO%, o bien se
e erció el 100% del SU el mo.

! * i-'"' jt¡
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En este sentido , respecto ol presupuesto, o continuoción, se presento el monto
outorizodo y modificodo desglosodo por copítulo poro codo uno de los 26
progromos de lo odministroción de 2Ol8-2021:

Programa y capítulos Importe Inicial
Autorizado

Importe Modificado

Areas de coordinación §250,177,067.45 sI78,570,319.21

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Capítulo 5000

Asistencia Social y Comunitaria

$219,188,067.45

$4,298,000.00

$5,137,000.00

$21,494,000.00

$60,000.00

$724,156,552.12

§146,332,867.02

$3,422,493.62

s7,616,484.65

§21,132,573.92

$65,900.00

§714,404,14t.24

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Capítulo 5000

Combate a la Corrupción

$168,266,552.12

$4,660,000.00

$4,595,000.00

$546,303,000.00

$332,000.00

$41,333,453.00

§161,319,761.24

s2,547,729.64

$4,200,650.20

$545,984,000.16

$352,000.00

$39,610,197.30

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Comunicación Institucional

$40,204,453.00

$811,000.00

$318,000.00

$78,510,382.99

$39,162,508.71

$294,688.59

$ 153,000.00

$77,854,930.46

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 5000

Desarrollo Administrativo

$25,126,382.89

$ 1,152,000.00

$50,862,000.00

$770,000.00

$803,853,148.16

§25,354,730.46

$897,780.00

$50,832,420.00

$770,000.00

s933,216,343.20

Capítulo 1000 s627,100,149.16 $673,081,351.05

(,u.-Ü



Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 5000

Educación y cultura

$14,293,000.00

$ 162,460,000.00

s270,391,285.32

$55,038,481.75

$204,993,978.28

§102,532.12

$264,562,233.47

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Capítulo 5000

Emprendimiento

§247,330,285.32

$6,279,000.00

$ 12,296,000.00

$1,359,000.00

$3,127,000.00

$50,244,000.00

$245,483,481.10

$5,388,744.07

§9,669,997.64

s|,199,925.20

$2,820,095.46

§47,789,672.47

Capítulo 4000 $50,244,000.00

$l I ,512,000.00

$47,789,672.47

s27,618,586.04Fomento a la inversión, turismo, empleo y
competitividad

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Capítulo 5000

lgualdad de género y oportunidades

$630,000.00

$ 10,882,000.00

$-

$154,668,000.00

$6,805,222.88

$ 10,882,000.00

$9,931,363.16

$137,634,342.96

Capítulo 4000 $ 154,668,000.00

$41,162,000.00

$137,634,342.96

$40,932,608.40lnnovacién Gu bernamental

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 5000

Justicia Municipal

$486,000.00

$36,474,000.00

s4,202,000.00

$552,000.00

$283,300.00

$36,447,309.40

$4,202,000.00

$656,000.00

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 5000

Manejo de la Hacienda Municipal

$512,000.00

$40,000.00

s-

$l,014,209,459.35

$509,765.80

§46,234.20

s100,000.00

$892,732,956.59

Capítulo 1000 $142,188,302.20 $ 138,514,790.52

U _' f-" , .ir. I
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Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Capítulo 5000

Capítulo 9000

Medio ambiente y cambio climático

$ 18,510,000.00

§474,688,740.00

$52,000,000.00

s17,656,000.00

$309,166,416.l5

sl,325,000.00

§22,051,152.82

§393,340,763.36

$49,000,000.00

$ 18,821,810.99

$271,004,438.90

$4,690,909.47

Capírulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Capítulo 5000

Movilidad y Transporte

$850,000.00

$335,000.00

$-

$ 140,000.00

$16,208,000.00

$650,000.00

s535,000.00

$3,365,909.47

$ 140,000.00

$16,078,000.00

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 5000

Obra pública y control de la edificación

$ 1,867,000.00

$ 13,681,000.00

$660,000.00

$527,777,000.00

$ 1,823,610.00

$ 13,504,390.00

$750,000.00

$587,794,966.65

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 6000

Capítulo 7000

Obras de Infraestructura con recursos
federalizados

s 1s7,000.00

$932,000.00

$226,688,000.00

$300,000,000.00

$109,175,549.00

$ 157,000.00

$932,000.00

$564,055,377.69

§22,650,499.96

$l16,261,319.34

Capítulo 6000 $109,175,549.00

$239,658,633.99

§116,261,319.34

$233,875,663.31Orden en La Ciudad

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Participación y Colaboración Ciudadana

§229,039,633.99

$4,634,000.00

$704,000.00

$6,281,000.00

$6,210,000.00

§224,936.684.89

$2,532,979.42

$ r 25,000.00

$6,281,000.00

$6,910,000.00

U.JU.'



Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Protección civil

$-

$2,466,000.00

$3,744,000.00

$251,766,083.71

$300,000.00

$366,000.00

s6,244,000.00

§242,295,226.95

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Capítulo 5000

Salud, deporte y bienestar

$224,939,093.71

$12,785,000.00

$593,000.00

$-

$ 13,450,000.00

$661,748,227.92

$208,764,764.35

$ 12,882,583.95

$7,011,797.37

$ 166,081.28

$ 13,470,000.00

§684,722,432.43

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Capítulo 5000

Seguridad Ciudadana

$393,967,227.92

$41,210,000.00

$21,s78,000.00

$204,995,000.00

s8,000.00

$ I ,626,802,067.95

$381,989,925.96

$47,699,686.13

$26,115,175.16

$217,985,000.00

$ 10,932,645.18

$1,529,260,729.19

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Capítulo 5000

Capítulo 6000

Servicios básicos

$ 1,460,597,067.95

$ 129,925,000.00

$24,151,000.00

$5,549,000.00

$6,580,000.00

$-

$l,l 24,ggg,l 29.95

s 1,320,998,965.47

$159,342,208.70

$32,291 ,589.88

s5,799,176.09

$7,552,412.04

$3,276,417.01

$ l ,1 97,770,573.05

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Capítulo 5000

s41,644,000.00

$t ,079 ,245,129 .95

$2,000,000.00

$2,000,000.00

$40,900,100.99

§1,120,930,472.07

$-

$25,940,000.00

U -, ü .''_-i. i.
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Servicios complementarios $776,162,346.50 $808,625,093.84

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 5000

Servicios registrales

$710,140,346.50

$46,440,000.00

s 19,592,000.00

s-

§327,518,919.7ó

§705,717,557 .56

$57,810,432.76

$43,939,693.52

§1,257,420.00

$365,233,401.50

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 5000

Sindicatura

$317,948,919.76

s4,789,000.00

$4,781,000.00

$-

s70,897,529.t3

$359 ,7 67 ,7 49 .93

$3,587,651.57

$ 1,839,000.00

$40,000.00

s70,034,260.50

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 5000

Transparencia y Acceso a la Información

$66,555,529.13

$520,000.00

$3,822,000.00

$-

$I77,000.00

$65,833,994.49

$478,266.02

s3,717,000.00

$5,000.00

$109,390.84

Capítulo 2000 s102,000.00

$7s,000.00

$33,77s.84

$75,615.00Capítulo 3000

Total general s9, I 8 I ,094,935.00 §9,209,244,199.40

Cobe destocor que, de los 491 indicodores que se concentron en los 2ó MlR, 133
reportoron ovonces iguoles o moyores ol 

,l00%; 
mientros que 231reportoron

ovonces iguoles o moyores olgo%:
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lndicodores por progromo que mostroron cumplimiento orribq del ?0%
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C" AVANCES INFERIORES A LAS NAETAS
Con lo finolidod de dor continuidod o lo mejoro de los procesos de seguimiento y
evoluoción, es necesorio comun¡cor que hubo indicodores que no olconzoron lo
meto por distintos situociones ojenos o los procesos de los progromos.

De los 491 indicodores concentrodos en los 2ó MlR, pudimos observor que 25 no
mostroron ovonces; mientros que ó3 mostroron ovonces por debojo de 7s%:



lndicodores por progrclmo que moslroron cumplimienlo por debojo
del757.
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Entre los principoles justificociones que explicon el por qué de los ovonces por
debojo de lo meto, encontromos que:

. Hubo reducción de los recursos originolmente presupuestodos.

. Derivodo de lo pondemio, en olgunos indicodores hubo menor demondo
de servicios y se tuvieron que concelor ciertos eventos o otenciones
presencioles.

o Se reolizoron modificoción de otribuciones institucionoles por disposiciones
normotivos, sobre todo en el código de gobierno, en el cuol se definió
seporor olgunos Coordinociones; eliminor ciertos direcciones; entre otros, lo
cuol ofectó el cumplimiento de los metos.

. Derivodo de los recortes de personoly el combio de odministroción.



Programa Resultados de la evaluación

Fondo para la lnfraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones

El municipio tuvo buen desempeño derivado del alto
grado de institucionalización que permitió el
funcionamiento correcto con apego a la normatividad

o Aumento consideroble de contingencios noturoles derivodos del temporol
de lluvios lo que obligó o concentror lo fuezo de trobojo en lo recolección
de desecho forestoly otención los reportes urgentes.

o Lo moyorío de los voriociones por encimo del 100 por ciento de
cumplimiento, se derivoron de lo inodecuodo progromoción de los metos.

D. REFCRMULACIÓN DE PROGRAMAS
l. Resultodos de evCIluociones externos

Con lo finolidod de obtener informoción ocerco del desempeño de los políticos y
progromos de gobierno medionte el monitoreo y lo evoluoción del ejercicio del
gosto pÚblico; osí como tener herromientos poro lo tomo de decisiones poro lo
consecución de fines y objetivos se emitió el Progromo Anuol de Evoluo ción 2O2l
poro el municipio de Guodolojoro, en el cuol se estoblecieron lqs disposiciones
generoles de corócter técnico, normotivo y odministrotivo poro reolizor los
Evoluoción Específico del Desempeño de los siguientes fondos federoles,
correspondientes ol ejercicio fiscol 2020:

Fondo poro lo lnfroestructurq Sociol Municipol y de los Demorcociones del
Distrito Federol, FISM-DF.

Fondo de Aportociones poro el Fortolecimiento de los Municipios y de los
Demorcociones Territorioles del Distrito Federol, FORTAMUN-DF.

Progromo poro el Fortolecimiento de lo Seguridod, FORTASEG.

Los objetivos específicos de estos evoluociones fueron verificor el cumplimiento de
los occiones progromodos medionte el onólisis del cumplimiento de objetivos y
metos; onolizor y reportor lo evolución de lo coberturo de otención; qnolizor lo
evolución del ejercicio de los recursos del Fondo o proyecto de que se trote;
reolizor un onólisis interno que permito identificor los principoles fortolezos, retos y
oportunidodes, y emitir recomendociones pertinentes; identificor los hollozgos
relevontes derivodos de lo evoluoción; e identificor los principoles Aspectos
Susceptibles de Mejoro.

A continuoción, se presento un resumen de los resultodos obtenidos de los
evoluociones por progromo:
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del Distrito Federal, FISM-DF aplicable para ministrar y comprobar adecuadamente los
recursos del programa. Asimismo, los 79 proyectos de

obra se reflejaron con indicadores de pobreza y rezago
social y la MIR permitió monitorear la consecución de

los objetivos. Esta evaluación derivó 10 Aspectos
Susceptibles de Mejora.

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, FORTAMUN-
DF.

Durante el año evaluado, el fondo se destinó
principalmente a tres rubros: l) recolección domiciliaria
de residuos sólidos y desechos cárnicos, sangre animal y
lodos semisecos del Rastro Municipal; 2) mantenimiento
de luminarias públicas; y 3) cumplimiento de

obligaciones financieras que cubrieron pagos de

amortización de la deuda interna e intereses con
instituciones de crédito. Además, los resultados de la
evaluación mostraron un buen desempeño del municipio
en la aplicación y ejercicio del fondo, así como buen
desempeño en la transparencia y rendición de cuentas al

ofrecer acceso público a la información del fondo en el
portal. Esta evaluación derivó I I Aspectos Susceptibles

de Mejora.

Programa para el Fortalecimiento de

la Seguridad, FORTASEG
La aplicación del fondo contribuyó a la
profesionalización, actualización y capacitación de las y
los agentes policiales, así como a reprogramas de manera
adecuada las metas comprometidas para atender las
demandas de la emergencia sanitaria durante el año
evaluado. Asimismo, muestra como un aciefo la
adaptación de la MIR de la Comisaría de Policía de
Guadalajara para medir correctamente las acciones para

mejorar las condiciones laborales y de desempeño de los
agentes. Esta evaluación derivó nueve Aspectos
Susceptibles de Mejora.

2. Reformuloción de progromos con MIR
Lo odministroción municipol reolizó el proceso de ploneoción, progromoción y
presupuestoción poro el ejercicio 2021 otendiendo o lo normotividod oplicoble y
o los objetivos del Plon Municipol de Desorrollo y Gobernonzo Guodolojoro
500Nisión 2042, f'ljondo poro codo progromo presupuestorio los metos onuoles
correspondientes y oplicondo lo Metodologío del Morco Lógico con uno visión de
Gestión poro Resultodos.

Dentro de este morco metodológico, se llevó o cobo un proceso de
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octuolizoción de los Motrices de lndicodores poro Resultodos (MlR), con el fin de
fortolecer el seguimiento, supervisión y monitoreo de lo ploneoción del gosto y los
resultodos de lo gestión municipol que permitió el monitoreo de los políticos y
progrqmos públicos.

Como resultodo de este proceso, se elobororon 26 MlR, que cubren el totol de los
recursos presupuestodos y de los Unidodes Responsobles de Gosto, incluyendo
óreos de gestión interno; logrondo con ello un proceso integrol de ploneoción
presupuestol que permitió medir el desempeño de todos los óreos con bose en
sus resultodos.

Poro lo reformuloción de los MIR se consideroron los siguientes ospectos

Limitociones presupuestoles de origen presupuestol que ofecton
directomente o lo progromoción de los metos.

Escenorio de lo contingencio sonitorio de lo enfermedod conocido como
covrD-r9.

Alineoción de los indicodores o los Objetivos de Desorrollo Sustentoble.

Adoptoción de indicodores o temos prioritorios del municipio, tol como:
seguridod ciudodono, occiones preventivos contro lo pondemio,
reoctivoción económico y cuidodo del medio ombiente.

Lo nuevo reformuloción de los MlR, permitió concentror lo informoción
relotivomente de los progromos presupuestorios, osí como:

o Vinculor el gosto de codo dependencio, ql logro de objetivos específicos.

o Cumplir los obligociones de fiscolizoción con lo SEJ.

. Concentror lo informoción que se derivo o los orgonismos públicos
federoles y estotoles en esto moterio.

. Mejoror lo colidod de lo informoción estodístico.

De los 2ó MIR se derivoron
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Programa Presupuestario Dependencia

1. Fomento a la inversión, turismo,
empleo y competitividad

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

2. Emprendimiento

3. Igualdad de género y
oportunidades

4. Asistencia Social y Comunitaria

5. Obras de Infraestructura con
recursos federalizados

6. Salud, deporte y bienestar Coordinación General de Construcción de Comunidad

7. Educación y cultura

8. Participación y Colaboración
Ciudadana

9. Seguridad Ciudadana Comisaría de la Policía de Guadalajara

10. Protección civil Secretaría General

l l. Justicia Municipal

12.ImagenUrbana Coordinación General de Servicios Municipales

13. Servicios públicos funcionales

14. Obra pública y control de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
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A continuoción, se enliston los progromos presupuestorios del Ayuntomiento de
Guodolojoro poro el ejercicio fiscol 2021:
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edificación

15. Orden en La Ciudad

16. Movilidad y Transporte

17. Medio ambiente y cambio

climático

18. Transparencia y Acceso a la
Información

Presidencia

19. Combate a la Comrpción Contraloría Ciudadana

20. Manejo de la Hacienda

Municipal
Tesorería

21. Desarrollo Administrativo Coordinación General de Administración e Irurovación
Gubemamental

22. Innov ación Gubernamental

23. Sindicatura Sindicatura

24. Servicios registrales Secretaría General

25. Areas de coordinación Presidencia

26. Comunicación Institucional Coordinación de Comunicación y Análisis Estratégico

3. Reformuloción de progromcs de gestión
Todos los progromos que se reformuloron cuenton con MIR y se describieron en el
oportodo onterior.

REFERENCIAS DOCUMENTALES
. Sistemo de lndicodores de Desempeño del Ayuntomiento de Guodolojoro

a Motrices de lndicodores poro Resultodos de 2018-2021

o Guío poro lo Eloboroción de lo Motriz de lndicodores poro Resultodos del

Conevol.

o Presupuesto de Egresos 2021.



Progromo Anuol de Evoluoción2021 poro el municipio de Guodolojoro

Evoluoción de diseño, desempeño y resultodos der Fondo poro lo
lnfroestructuro Sociol Municipol y de los demorcociones del Distrito Federol

(FISM-DF), en el ejercicio 2020.

Evoluoción de diseño, desempeño y resultodos der Fondo poro el

Fortolecimiento de los Municipios y los demorcociones territorioles del

Distrito Federol (FORTAMUN), en el ejercicio 2020.

Evoluoción de Diseño, Desempeño y Resultodos der progromo de
Fortolecimiento poro lo seguridod (FORTASEG), en el ejercicio 2020.
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