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DECRETO QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2020

EL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, Presidente Municipal y
el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, Secretario General del
Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93
del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 51 y 61 del
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara,
así como 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de
Guadalajara, hacemos constar que en la sesión extraordinaria del
Ayuntamiento celebrada el día 17 de diciembre de 2019, se aprobó
el decreto municipal número D 45/01/19, relativo al dictamen de la
Comisión Edilicia de Hacienda Pública, correspondiente a la
iniciativa del Presidente Municipal licenciado Ismael Del Toro
Castro, que contiene el Presupuesto de Egresos del Municipio de
Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, que concluyó en
los siguientes puntos de
DECRETO MUNICIPAL:
Primero. Se reconoce, aprueba y autoriza la Estimación de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal del Año 2020, para el Municipio de Guadalajara por la cantidad de
$9,772’403,869.00 (nueve mil setecientos setenta y dos millones cuatrocientos tres
mil ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.).
Segundo. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara
para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, por la cantidad de $9,772’403,869.00 (nueve
mil setecientos setenta y dos millones cuatrocientos tres mil ochocientos sesenta y
nueve pesos 00/100 M.N.), y sus respectivos anexos que forman parte integral de la
presente para todas las disposiciones y efectos legales que haya lugar.
Tercero. En atención a lo establecido en el artículo 72 numeral 1 de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios, se aprueban los montos para el procesamiento de las
adquisiciones del municipio con base en los siguientes criterios:

PROCEDIMIENTO

Licitación

Licitación

MONTO
Desde 0 (cero) hasta 24,850
(veinticuatro mil ochocientos
cincuenta) Unidad de Medida
y Actualización, UMA
Mayor a 24,850 (veinticuatro
mil ochocientos cincuenta)
Unidad
de
Medida
y
Actualización, UMA

¿REQUIERE
CONCURRENCIA
DEL COMITÉ?
NO

SI

El monto máximo para Fondo Revolvente, será de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), de conformidad al artículo 46 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Cuarto. Se autoriza que las partidas que integran el Presupuesto de Egresos del
Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, sean ejercidas de
manera centralizada por las unidades responsables que a continuación se enlistan:
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PARTIDA
2110
2140
2160
2610
2960

3110
3130
3140
3160
3170
3210
3220
3450

3530

3550
3710
5150
5510
5910
5970

CONCEPTO
Materiales, útiles y equipos
menores de oficina
Materiales, útiles y equipos
menores de Tecnologías de la
Información

UNIDAD RESPONSABLE
8024
Unidad
de
Recursos
Materiales
8024
Unidad
Materiales

de

Recursos

8024
Unidad
de
Recursos
Materiales
Combustibles,
lubricantes
y 8024
Unidad
de
Recursos
aditivos
Materiales
Refacciones
y
Accesorios
8021
Unidad
de
Servicios
Menores
de
Equipo
de
Generales
Transporte
Dirección Administrativa (8024 U.
Servicios de Energía Eléctrica
Rec. Mat.) 8340 Dirección de
Alumbrado Público
Dirección Administrativa (8024 U.
Servicio de Agua
Rec. Mat.)
8030 Dirección de Innovación
Servicio Telefónico Convencional
Gubernamental
Servicio de Telecomunicaciones 8030 Dirección de Innovación
y Satélites
Gubernamental
Servicio de Internet, Enlaces y 8030 Dirección de Innovación
Redes
Gubernamental
Arrendamiento de Terrenos
Dirección Administrativa
Dirección Administrativa
Arrendamiento de Edificios y
Coordinación
General
de
Locales
Desarrollo Económico
Dirección Administrativa (8024 U.
Seguro de Bienes Patrimoniales
Rec. Mat.)
Instalación,
Reparación
y
Mantenimiento de Equipo de 8030 Dirección de Innovación
Cómputo y Tecnología de la Gubernamental
Información
Mantenimiento de Equipo de 8021
Unidad
de
Servicios
Transporte
Generales
Pasajes Aéreos
7212 Oficina de Presidencia
Equipo de Cómputo y de 8030 Dirección de Innovación
Tecnología de la Información
Gubernamental
8701 Comisaría de la Policía de
Equipo de Defensa y Seguridad
Guadalajara
8030 Dirección de Innovación
Software
Gubernamental
Licencias
Informáticas
e 8030 Dirección de Innovación
Intelectuales
Gubernamental
Material de Limpieza

Además de las anteriores, se proponen todas las partidas pertenecientes al Capítulo
1000 “Servicios Personales”, facultando a la Dirección de Recursos Humanos como
Unidad Administradora responsable del control de los recursos contenidos en dichas
partidas en términos de lo dispuesto por el Reglamento de Presupuesto y Ejercicio
del Gasto Público para el Municipio de Guadalajara.
Quinto. Se aprueba la Plantilla de Personal prevista en el Presupuesto de Egresos
del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, contenida en su
respectivo ANEXO 2.
Sexto. Con el objetivo de trabajar bajo los principios de disciplina presupuestal,
austeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, racionalidad, certeza y legalidad, y
para efectos de generar ahorros, se instruye al Coordinador General de
Administración e Innovación Gubernamental para que a través de la Dirección de
Recursos Humanos, instrumente las medidas y acciones necesarias para
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implementar y administrar un Programa Emergente de Retiro Voluntario para los
Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Guadalajara.
Séptimo. Se instruye al Coordinador General de Administración e Innovación
Gubernamental para que a través de la Dirección de Recursos Humanos instrumente
las medidas y acciones necesarias para implementar y administrar un Programa de
Incentivo para la Pensión de los Servidores Públicos que reúnan los requisitos
establecidos en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, a fin de que
inicien y concluyan su proceso de pensión.
Octavo. Se instruye al Coordinador General de Administración e Innovación
Gubernamental, para que a través de la Dirección de Recursos Humanos y en
coordinación con la Tesorería Municipal, instrumenten los pagos al personal que se
adhiera al Programa Emergente de Retiro Voluntario y al Programa de Incentivo para
la Pensión; así como para que resuelva cualquier controversia derivada de la
implementación de estos programas.
Los lineamientos de operación para ambos programas serán emitidos por la
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, en un lapso
no mayor a 20 veinte días hábiles a partir del día siguiente de la fecha de entrada en
vigor del presente. Lineamientos que deberán garantizar que en ningún caso se
exceda del otorgamiento de las partes proporcionales de las prestaciones que se le
adeuden al trabajador conforme lo establece la normatividad en materia laboral, y el
estímulo de retiro voluntario o pensión, sin que estos superen 4 cuatro meses de
sueldo.
Se autoriza al Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental
para que congele las plazas que queden desocupadas, por lo que reste del ejercicio
fiscal 2020, de los servidores públicos que se adhieran a cualquiera de los 2 dos
programas, con la finalidad de cubrir el gasto realizado al otorgar el beneficio al
servidor público y generar economías en el Capítulo 1000 de “Servicios Personales”.
Todos los interesados, para ser sujetos al Programa de Incentivo a la Pensión, PIP,
deberán presentar en la Dirección de Recursos Humanos por escrito su solicitud de
adhesión al programa y entregar la documentación completa que se les requiera, a
partir de los últimos 2 dos meses del año previo al ejercicio presupuestal y a más
tardar el 31 de enero de 2020. Se otorgará el beneficio que establece el PIP, a todos
los servidores públicos cuyo dictamen favorable quede emitido por el Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco a más tardar el 1 de mayo de 2020.
Para el caso particular del Programa Emergente de Retiro Voluntario para los
Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Guadalajara, la solicitud de los
interesados y la entrega de los documentos requeridos por la Dirección de Recursos
Humanos, deberá realizarse ante la misma a más tardar el 30 de abril del año 2020.
Noveno. Por concepto de Ayudas Sociales otorgadas a Instituciones, Organismos y
Asociaciones Civiles, así como proyectos con propósitos sociales, con cargo al
Capítulo 4000, se encuentran sujetos a la disponibilidad presupuestal que determine
la Tesorería Municipal apegándose a las reglas de operación vigentes, por lo que no
constituyen derecho alguno a favor de los beneficiarios.
Décimo. Se considerarán de ampliación automática, sujetas a disponibilidad
presupuestal, las siguientes partidas:
 Las partidas contenidas dentro del Capítulo 6000 “Inversión Pública”.
 Las partidas contenidas dentro del Capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras
Provisiones”.
 Las partidas contenidas dentro del Capítulo 9000 “Deuda Pública”.
 La partida 3940 “Sentencias y Resoluciones Judiciales”.
 La partida 3960 “Otros Gastos por Responsabilidades”.
 La partida 3420 “Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar”.
 La partida 4480 “Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros”.
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Décimo Primero. Se faculta a la Tesorería Municipal para ampliar las partidas
presupuestales correspondientes a los recursos concurrentes del municipio, como
consecuencia de las aportaciones que se deriven de los convenios celebrados y
aquellas provenientes de donativos o aportaciones de terceros u otros convenios.
Décimo Segundo. Se faculta a la Tesorería Municipal para ampliar las partidas
presupuestales correspondientes a los recursos obtenidos por el municipio que
requieran incrementarse, como consecuencia de las medidas de compensación por
el retiro de biomasa por las acciones urbanísticas.
Décimo Tercero. Se faculta a la Tesorería Municipal para ampliar las partidas
presupuestales correspondientes a los recursos obtenidos por el municipio que
requieran incrementarse, como consecuencia de operativos para decomisar
máquinas tragamonedas, los cuales se asignarán al Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública de Guadalajara denominado Sistema
Integral de la Familia, DIF Guadalajara.
Décimo Cuarto. En términos de lo dispuesto en el Clasificador por Objeto del
Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se autoriza a la
Tesorería Municipal para que de conformidad a los requerimientos que se presenten
durante el ejercicio fiscal 2020, disperse en las partidas presupuestales
correspondientes los recursos contenidos en la partida 1610 “Previsiones de
Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social”, la cual contiene la asignación
destinada a cubrir el impacto al salario.
Décimo Quinto. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30, segundo
párrafo de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco, se aprueba el
Tabulador de Viáticos para los servidores públicos del Ayuntamiento de Guadalajara,
vigente para el presente ejercicio, para quedar como sigue:

NIVEL

INTERIOR DEL
ESTADO Y OTROS
CONCEPTO
ESTADOS DE LA
REPÚBLICA (PESOS)

Desayuno
Comida
Presidente Municipal,
Regidores y Funcionarios de Cena
Primer Nivel
Hospedaje

$270.90
$433.44
$325.08

USD$ 30.00
USD$ 60.00
USD$ 50.00

$2,709.00

USD$ 300.00

$3,738.42

USD$ 440.00

Desayuno
Comida
Cena

$216.72
$325.08
$325.08

USD$ 25.00
USD$ 35.00
USD$ 35.00

Hospedaje

$1,950.48

USD$ 200.00

$2,817.36

USD$ 295.00

Desayuno
Comida
Cena

$195.05
$216.72
$216.72

USD$ 20.00
USD$ 25.00
USD$ 25.00

Hospedaje

$1,408.68

USD$ 200.00

$2,037.17

USD$ 270.00

Total, por día

Directores de Área o
equivalentes

Total, por día

Jefes de Departamento y
resto del personal

RESTO DEL
MUNDO
(DÓLARES
AMERICANOS)

Total, por día

Se faculta al ciudadano Presidente Municipal de Guadalajara, para que, en los casos
debidamente justificados, autorice el ejercicio de montos mayores a los contenidos
en el Tabulador de Viáticos
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Décimo Sexto. Se aprueba el ejercicio de los recursos del Ramo 33, sus
productos financieros y accesorios para el año 2020 y los remanentes que resulten
de ejercicios fiscales anteriores, cumpliendo siempre con las reglas de operación y
convenios.
Décimo Séptimo. Se faculta a la Tesorería Municipal para que realice los
reintegros estatales y federales que se deriven de economías, saldos no ejercidos e
intereses que les correspondan a estas entidades de los programas
correspondientes al Ejercicio Fiscal del Año 2019 y, o anteriores; así como que la
parte que le corresponde al municipio sea reintegrada a las arcas municipales para
formar parte del ingreso propio para el año 2020.
Décimo Octavo. Se faculta a la Tesorería Municipal para que durante el ejercicio
del presupuesto y hasta el fin del ejercicio fiscal 2020, realice las transferencias entre
partidas necesarias, hasta un máximo del 10% diez por ciento de las asignaciones
originales, de la totalidad del presupuesto; previa petición y justificación del área
interesada y con la finalidad de no entorpecer el trabajo de las diversas
dependencias y entidades del Gobierno Municipal, debiendo informar a la Comisión
Edilicia de Hacienda Pública de tales transferencias para su conocimiento.
Décimo Noveno. Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario
General del Ayuntamiento, Síndica Municipal, Tesorera Municipal y al Director de
Obras Públicas, para que, en representación de este Ayuntamiento, suscriban los
convenios necesarios para la Coordinación de Acciones y Aportación de Recursos en
Materia de Inversión; con el Gobierno del Estado de Jalisco, para que se transfieran
al Gobierno Municipal de Guadalajara, los recursos financieros autorizados
previamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, además se
autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado de
Jalisco y el Municipio de Guadalajara.
Vigésimo. Se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría
de la Hacienda Pública, a efecto de que realice las retenciones de las participaciones
federales o estatales para el caso de incumplimiento de los convenios respectivos.
Vigésimo Primero. Se autoriza Presidente Municipal, Secretario General del
Ayuntamiento, Síndica Municipal y a la Tesorera Municipal, a efecto de que, en el
orden de sus respectivas atribuciones, realicen los actos tendientes a cumplir el
presente. Debiendo suscribir la documentación inherente a efecto de dar cabal
cumplimiento a lo dispuesto en este decreto.
Artículos Transitorios
Primero. Publíquese este Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara
para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, así como sus anexos que forman parte integral
del mismo, en la Gaceta Municipal de Guadalajara.
Segundo. Este Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara para el
Ejercicio Fiscal del Año 2020, entrará en vigor el 1 de enero de 2020, previa
publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara.
Tercero. Se instruye a las dependencias y entidades que conforman la
Administración Pública Municipal, para que en el ejercicio de sus atribuciones,
observen, ejecuten y den prioridad a los decretos y acuerdos aprobados por el
Ayuntamiento en los que se especifique la realización de determinada obra,
programa o acción.
Cuarto. Se instruye a la Presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos
Municipales, en coordinación con la Comisión Edilicia de Hacienda Pública,
convoque en los primeros 15 quince días del ejercicio fiscal 2020 al titular de la
Coordinación General de Servicios Municipales, con el objeto de revisar la estrategia
para la ejecución del presupuesto para poda del arbolado en Guadalajara.
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Quinto. Se instruye a la titular de la Dirección de Seguimiento y Evaluación a que
realice las adecuaciones programáticas, dentro de un plazo no mayor a 60 sesenta
días naturales.
Sexto. Remítanse copias certificadas de esta resolución que autoriza el Presupuesto
de Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, con
sus anexos; así como copia certificada de la parte conducente del acta de la sesión
del Ayuntamiento correspondiente, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para
su conocimiento y efectos de control y revisión de la cuenta pública.
Séptimo. Se instruye a la Tesorería Municipal a efecto de que en la primera
modificación que se realice del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2020, lleve a cabo las acciones necesarias para
la ampliación presupuestal de la Partida 3290 referente a Otros Arrendamientos
hasta por la cantidad de $15’000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.),
para el equipamiento de radiocomunicación para la Comisaría de la Policía de
Guadalajara.
Octavo. Se instruye a la Tesorería Municipal para que ejecute las acciones
necesarias para vincular la partida 383 al considerando 12, inciso d), del dictamen
que aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara para el
Ejercicio Fiscal 2020, en la cantidad que fue aprobada de $11’500,000.00 (once
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
Noveno. Se instruye a las Presidencias de las Comisiones Edilicias de Hacienda
Pública y de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, para
que citen a la titular del área correspondiente a comparecer ante dichas comisiones a
exponer los lineamientos y políticas para optar la contratación de personal con
carácter de eventual.
Décimo. Notifíquese esta resolución a la Secretaría General del Ayuntamiento, a la
Tesorería Municipal, a la Contraloría Ciudadana y a la Dirección de Recursos
Humanos, para su conocimiento, debido cumplimiento y efectos legales procedentes.
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue
y se le dé el debido cumplimiento.
Emitido el día 17 de diciembre de 2019, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, México.

(Rúbrica)
LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA

(Rúbrica)
MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
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Ayuntamiento de Guadalajara 2018-2021
Dirección General de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación Institucional
CATÁLOGO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

2. Descripción de los programas que integran el Proyecto de Presupuesto de Egresos, señalando objetivos y prioridades globales, así como las dependencias y entes públicos
municipales responsables de su ejecución.
Programa/MIR

La población tapatía se desarrolla
Fomento a la
económicamente, mediante acciones de
1 inversión,turismo, empleo
fomento a la inversión,turismo, empleo y
y competitividad
competitividad municipal

2 Emprendimiento

3

Igualdad de género y
oportunidades

Asistencia Social y
4
Comunitaria

Presupuesto

Objetivos y priridades globales (Propósito)

$

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

La población que reside en Guadalajara
goza de igualdad de género y
oportunidades

La población que reside en Guadalajara
recibe asistencia social y comunitaria

$

$

28,660,000.00

52,600,000.00

Componentes

Alineación al PMDyG

Eje

Objetivo

Unidad responsable de gasto

1.1

Promoción a la Inversión y al Empleo

Eje 1

O1

Dirección de Promoción a la Inversión y al
Empleo

8140

1.2

Turismo

Eje 1

O1

Dirección de Turismo

8160

1.3

Proyectos Especiales

Eje 1

O1

Dirección de Proyectos Especiales

8150

1.4

Padrón y Licencias

Eje 1

O1

Dirección de Padrón y Licencias

8170

2.1

Emprendimiento de Alto Impacto

Eje 1

O1

Dirección de Emprendimiento

8130

2.2

Mujeres Emprendedoras

Eje 1

O1

Dirección de Emprendimiento

8130

2.3

Jóvenes Emprendedores

Eje 1

O1

Dirección de Emprendimiento

8130

3.1

Hecho por Mujeres

Eje 1

O2

Dirección de Programas Sociales Municipales

8182

3.2

Subsidio OPD InMujeresGDL

ET1

OT1

OPD InMujeresGDL

8101

3.3

Trascender por la Ciudad

Eje 1

O2

Dirección de Programas Sociales Municipales

8182

3.4

Guadalajara se Alista

Eje 1

O2

Dirección de Programas Sociales Municipales

8182

3.5

Subsidio OPD IMAJ

Eje 1

O2

OPD IMAJ

8101

3.6

Cuidalos…la ciudad te apoya

Eje 1

O2

Dirección de Programas Sociales Municipales

8182

4.1

Estancias Infantiles

Eje 1

O2

Dirección de Programas Comunitarios

8180

4.2

Coordinación General de DECD

Eje 1

Coordinación General de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad

8101

4.3

Subsidio OPD DIF

Eje 1

O2

OPD DIF Guadalajara

8101

4.4

Centros Comunitarios

Eje 1

O2

Dirección de Programas Comunitarios

8180

280,458,000.00

733,540,689.12

La población de Guadalajara en condición
de pobreza y con carencias sociales recibe
Obras de Infraestructura
5
obras de infraestructura y equipamiento
con recursos federalizados
desarrolladas mediante la gestión de
recursos federales

$

Los habitantes del municipio de guadalajara
cuentan con suficientes servicios para
6 Salud, deporte y bienestar
$
prevenir y atender eficazmente los
problemas de salud

7 Educación y cultura

Participación y
8
Colaboración Ciudadana

9 Seguridad Ciudadana

10 Protección civil

Habitantes del municipio de Guadalajara
mayor de 15 años desarrollan las
habilidades básicas para leer, escribir y
hacer cuentas o concluyen su educación
primaria o secundaria

La ciudadanía aumenta su participación en
los asuntos publicos del municipio de
Guadalajara y colabora en la ejecución de
obras de infraestructura para su beneficio

$

$

Los habitantes y visitantes del Municipio
reciben servicios de seguridad, protección y
$
programas integrales para la prevención
del delito, adicciones y violencia

Contribuir en la aplicación de la Gestión
Integral de Riesgo en los diferentes
sectores sociales, a través de temas de
capacitación, investigación, desarrollo y
prevención

$

5.1

FISM Ramo 33

Eje 5

O13

Dirección de Gestión de Programas Sociales
Estatales y Federales

8190

5.2

Mejoramiento Urbano SEDATU

Eje 5

O13

Dirección de Gestión de Programas Sociales
Estatales y Federales

8190

6.1

Servicios Médicos Municipales

Eje 2

O4

Dirección de Servicios Médicos Municipales

7830

6.2

Subsidio OPD COMUDE

Eje 2

O5

OPD COMUDE

7801

6.3

Bienestar animal

Eje 2

O7

Dirección de Protección Animal

7880

6.4

Prevención y combate contra las adicciones

Eje 2

O8

Dirección de Prevención y combate contra
las adicciones

7890

7.1

Construcción de Comunidad

Eje 2

Coordinación General de Construcción de
Comunidad

7801

7.2

Servicios Educativos Municipales

Eje 2

O3

Servicios Educativos Municipales

7842

7.3

Apoyos a la Educacion

Eje 2

O3

Dirección de Educación

7840

7.4

Cultura Municipal

Eje 2

O6

Dirección de Cultura

7850

8.1

Participación Ciudadana

ET3

OT12

Dirección de Participación Ciudadana

7820

8.2

Subsidio OPD Consejo Social de
Cooperación para el Desarrollo Urbano

Eje 2

OT12

OPD Consejo Social de Cooperación para el
Desarrollo Urbano

7801

9.1

Sistema operativo inteligente

Eje 3

O9

Comisaría de la Policía de Guadalajara

8701

9.2

Capacitación a la ciudadanía en temas de
prevención

Eje 3

O9

Comisaría de la Policía de Guadalajara

8701

9.3

Profesionalización policial

Eje 3

O9

Comisaría de la Policía de Guadalajara

8701

9.4

Senderos Seguros

Eje 3

O9

Comisaría de la Policía de Guadalajara

8701

9.5

Equipamiento e infraestructura para el
fortalecimiento de la seguridad pública

Eje 3

O9

Comisaría de la Policía de Guadalajara

8701

9.6

Programa especializado de atención a las
violencias contra las Mujeres / Código Rosa

Eje 3

O9

Comisaría de la Policía de Guadalajara

8701

10.1

Emergencias ordinarias

Eje 3

O10

Dirección de Protección Civil y Bomberos

7560

10.2

Contingencias mayores

Eje 3

O10

Dirección de Protección Civil y Bomberos

7560

109,175,549.00

600,010,673.27

400,736,949.63

9,719,000.00

1,785,466,857.99

236,978,591.78

10 Protección civil

11 Justicia Municipal

12 Imagen Urbana

13

14

Servicios públicos
funcionales

Obra pública y control de
la edificación

15 Orden en La Ciudad

Contribuir en la aplicación de la Gestión
Integral de Riesgo en los diferentes
sectores sociales, a través de temas de
capacitación, investigación, desarrollo y
prevención

Los ciudadanos reciben la certeza jurídica y
la protección de sus derechos humanos,
mediante el apego a los procedimientos
jurídicos durante la determinación de
responsabilidades, la supervisión
sistemática de los procesos desarrollados y
el ejercicio de la mediación de conflictos

Los usuarios de los servicios públicos de
aseo, alumbrado público, mantenimiento
urbano, pavimentos y parques y jardines
del municipio utilizan servicios públicos
eficientes y de calidad

$

$

$

Los usuarios de los servicios públicos de
cementerios, mercados, tianguis y comercio
en espacios abiertos, y rastro del municipio $
utilizan servicios públicos eficientes y de
calidad

Los habitantes del Municipio de
Guadalajara reciben obras que mejoran la
infraestructura de la ciudad, y que
$
fomentan el libre tránsito y la habitabilidad;
además permisos para desarrollar
infraestructura privada en tiempo y forma

Los ciudadanos de Guadalajara habitan una
ciudad mejorada, ordenada, densificada y
sustentable, que aprovecha mejor los
recursos urbanos instalados

$

236,978,591.78
10.3

Acciones para la prevención de riesgos

Eje 3

O10

Dirección de Protección Civil y Bomberos

7560

10.4

Capacitación en Protección Civil

Eje 3

O10

Dirección de Protección Civil y Bomberos

7560

11.1

Situación jurídica de personas puestas a
disposición

Eje 3

O11

Dirección de Justicia Municipal

7550

11.2

Métodos alternos de resolución de
conflictos

Eje 3

O11

Dirección de Justicia Municipal

7550

12.1

Alumbrado Público

Eje 4

O12

Dirección de Alumbrado Público

8340

12.2

Aseo Público

Eje 4

O12

Dirección de Aseo Público

8350

12.3

Mantenimiento Urbano

Eje 4

O12

Dirección de Mantenimiento Urbano

8370

12.4

Pavimentos

Eje 4

O12

Dirección de Pavimentos

8420

12.5

Parques y Jardines

Eje 4

O12

Dirección de Parques y Jardines

8371

13.1

Cementerios

Eje 4

O12

Dirección de Cementerios

8360

13.2

Mercados Municipales

Eje 4

O12

Dirección de Mercados

8390

13.3

Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos

Eje 4

O12

Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios
Abiertos

8410

13.4

Rastro

Eje 4

O12

Dirección de Rastro Municipal

8380

13.5

Coordinación General de Servicios
Municipales

Eje 4

O12

Coordinación General de Servicios
Municipales

8301

14.1

Obras de Infraestructura Municipal

Eje 5

O13

Dirección de Obras Públicas

7940

14.2

Licencias de construcción

Eje 5

O13

Dirección de Obras Públicas

7940

14.3

Dictámenes de resiliencia y reportes de
contingencias

Eje 5

O13

Dirección de Obras Públicas

7940

15.1

Gestión Integral de la Ciudad

Eje 5

O13

Coordinación General de Gestión Integral de
la Ciudad

7901

15.2

Espacio Público

Eje 5

O13

Dirección de Proyectos del Espacio Público

7920

6,847,974.00

1,152,101,421.00

755,409,648.12

517,753,698.00

246,464,305.08

15 Orden en La Ciudad

16 Movilidad y Transporte

Los ciudadanos de Guadalajara habitan una
ciudad mejorada, ordenada, densificada y
sustentable, que aprovecha mejor los
recursos urbanos instalados

Habitantes y visitantes del Municipio de
Guadalajara son beneficiados con una
movilidad inclusiva, segura, ordenada,
resiliente y sostenible en el municipio

Habitantes y visitantes de Guadalajara
protegen de forma responsable el
Medio ambiente y cambio
17
ambiente, mediante acciones que reducen
climático
las emisiones de bióxido de carbono y
mitigan el cambio climático

18

Transparencia y Acceso a
la Información

19 Combate a la Corrupción

Manejo de la Hacienda
20
Municipal

$

$

$

Los usuarios de los servicios de
transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales, reciben
$
información basada en el cumplimiento de
la Ley en la materia y la protección de datos
personales en posesión de este Municipio

Las personas realizan trámites y reciben
servicios del Gobierno de Guadalajara sin
que medien actos de corrupción

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

Dependencias del Gobierno de Guadalajara

$

$

246,464,305.08

23,497,066.00

5,831,000.00

1,159,212.00

40,722,634.00

15.3

Ordenamiento del Territorio

Eje 5

O13

Dirección de Ordenamiento del Territorio

7930

15.4

Subsidio OPD Instituto Municipal de la
Vivienda

Eje 5

O13

OPD IMUVI

7901

16.1

Movilidad Segura

Eje 5

O14

Dirección de Movilidad y Transporte

7960

16.2

Regulación y Orden

Eje 5

O14

Dirección de Movilidad y Transporte

7960

16.3

Educación y Vinculación Social

Eje 5

O14

Dirección de Movilidad y Transporte

7960

17.1

GDL Fresca

Eje 5

O15

Dirección de Medio Ambiente

7950

17.2

Base Cero

Eje 5

O15

Dirección de Medio Ambiente

7950

17.3

Guadalajara Sustentable

Eje 5

O15

Dirección de Medio Ambiente

7950

18.1

Procesamiento de la información en el
Portal de Transparencia

Eje 6

O18

Dirección de Transparencia y Buenas
Prácticas

7207

18.2

Solicitudes de acceso a la Información y
ejercicio de los derechos ARCO

Eje 6

O18

Dirección de Transparencia y Buenas
Prácticas

7207

18.3

Acciones que incentiven las Buenas
Prácticas

Eje 6

O18

Dirección de Transparencia y Buenas
Prácticas

7207

19.1

Auditorías a dependencias y entes
auditables y seguimiento a Contralorías
Sociales

Eje 6

O19

Contraloría Ciudadana

7701

19.2

Procedimientos de Responsabilidad
Administrativa

Eje 6

O19

Contraloría Ciudadana

7701

19.3

Ética Institucional

Eje 6

O19

Contraloría Ciudadana

7701

19.4

Declaración patrimonial y de intereses

Eje 6

O19

Contraloría Ciudadana

7701

20.1

Política de Ingresos

Eje 6

O16

Dirección de Ingresos

7610

20.2

Política de Egresos

Eje 6

O16

Dirección de Administración, Evaluación y
Seguimiento

7660

20.3

Modernización Catastral

Eje 6

O16

Catastro

7650

20.4

Modulos

Eje 6

O16

Dirección de Administración, Evaluación y
Seguimiento

7660

21.1

Coordinación y gestión administrativa

Eje 6

O17

Coordinación General de Administración e
Innovación Gubernamental

8001

21.2

Vehículos atendidos y reparados

Eje 6

O17

Unidad de Servicios Generales

8021

1,105,520,761.20

Dependencias del Gobierno de Guadalajara
reciben oportunamente los bienes y
21 Desarrollo Administrativo
servicios solicitados a las dependencias de
la CGAIG

Usuarios cuentan con herramientas de
innovación tecnológica que les permitan
aprovechar software actualizados,
modernización de equipos tecnológicos,
22 Innovación Gubernamental
elaboración y aplicación de manuales y
metodología de sistemas de Calidad para
proporcionar servicios transparentes y
eficientes

23 Sindicatura

24 Servicios registrales

25 Áreas de coordinación

Administración municipal y su patrimonio
son defendidos adecuadamante
respetando los derechos humanos de los
ciudadanos
Los ciudadanos reciben los servicios
registrales de la Secretaría General que les
permiten resolver asuntos de gestión
ciudadana

La población y visitantes al municipio
reciben programas, políticas públicas y
acciones planeadas y coordinadas para
mejorar su calidad de vida, así como
atención y canalización oportuna a sus
reportes y solicitudes

$

$

$

$

$

839,426,463.11

21.3

Administración

Eje 6

O17

Dirección de Administración

8020

21.4

Servicios Generales

Eje 6

O17

Unidad de Servicios Generales

8021

21.5

Patrimonio

Eje 6

O17

Unidad de Patrimonio

8023

21.6

Recursos Materiales

Eje 6

O17

Unidad de Recursos Materiales

8024

21.7

Adquisiciones

Eje 6

O17

Dirección de Adquisiciones

8080

21.8

Recursos Humanos

Eje 6

O17

Dirección de Recursos Humanos

8050

21.9

Desempeño y Capacitación

Eje 6

O17

Unidad de Desempeño y Capacitación

8051

21.10

Desconcentración administrativa

Eje 6

O17

UFGP Colorines / UFGP Benito Juárez García /
Unidad de Gestión Plena Prisciliano Sánchez
/ Unidad de Gestión Plena San Andrés

8002

22.1

Sistemas tecnológicos

Eje 6

O17

Dirección de Innovación Gubernamental

8030

22.2

Equipamiento tecnológico

Eje 6

O17

Dirección de Innovación Gubernamental

8030

22.3

Infraestructura y conoectividad

Eje 6

O17

Dirección de Innovación Gubernamental

8030

22.4

Plataforma de mejora continua

Eje 6

O17

Dirección de Gestión de Calidad

8070

23.1

Defensa jurídica

Eje 6

O20

Sindicatura Municipal

7301

23.2

Asuntos jurídicos

Eje 6

O20

Sindicatura Municipal

7301

23.3

Derechos Humanos

Eje 6

OT6

Sindicatura Municipal

7301

24.1

Archivo Municipal

Eje 6

O21

Dirección de ArchivoMunicipal

7540

24.2

Registro Civil

Eje 6

O21

Dirección de Registro Civil

7510

24.3

Secretaría General

Eje 6

O21

Secretaría General

7501

25.1

Presidencia

Eje 6

O17

Oficina de Presidencia

7212

25.2

Coordinación de Gabinete

Eje 6

O17

Jefatura de Gabinete

7202

25.3

Vinculacion Ciudadana

Eje 6

O17

Gerencia Municipal

7204

25.4

Planeación y Evaluación

Eje 6

O16

Dirección General de Planeación y Evaluación
del Desempeño

7210

25.5

Relaciones Internacionales

Eje 6

O17

Dirección de Relaciones Internacionales y
Atención al Migrante

7208

57,521,583.00

72,136,157.54

328,713,830.84

301,004,617.72

25 Áreas de coordinación

26 Comunicación Institucional

La población y visitantes al municipio
reciben programas, políticas públicas y
acciones planeadas y coordinadas para
mejorar su calidad de vida, así como
atención y canalización oportuna a sus
reportes y solicitudes

Campañas de comunicación
presupuestalmente austeras realizadas

Total

$

$

$

301,004,617.72

80,947,186.66

9,772,403,869.06

25.6

Patronato Centro Histórico

Eje 6

O17

OPD Patronato Centro Histórico

8101

25.7

Inspección y Vigilancia

Eje 6

O17

Dirección de Inspección y Vigilancia

7202

25.8

Guadalajara Incluyente

Eje 6

O17

Dirección de Inclusión y Atención de
Personas con Discapacidad

7214

25.9

Subsidios y Trasferencias

Eje 6

O17

Oficina de Presidencia

7212

26.1

Coordinación de políticas de comunicación

Eje 6

O17

Coordinación General de Comunicación
Institucional

8601

26.2

Campañas de Comunicación

Eje 6

O17

Dirección de Comunicación Institucional

8610

26.3

Presupuesto ejercido en Comunicación

Eje 6

O17

Dirección de Comunicación Institucional

8610

26.4

Gestión de Insumos para el funcionamiento
operativo y administrativo.

Eje 6

O17

Unidad de Enlace Administrativo

8630
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Responsabilidades que

Dirección de
Responsabilidades en loo

Responsabillóades/Numero
de Informes de Presunta

(Número de informes de
irregularidades dnrecsadas

derivo: en Informe do

que se encuentran

Responsabilidad

Presunta
Responsabilidad

elementos para emitir o:

Administrativa emitidos
dorluados de

Administrativa

Informe de Presunta
Responsabilidad

LOS informes que se ercida la
Gestión

circrnri:io

Trrmnciial

11119

II

60

1111)

60%

Informe de la
Dependencia

Dirección de
Auditoria

Dirección do Responsabilidades
contienen los elementos
soportes necesarios pare le
elaboración del IPR.nr

avditoníos( 5 100

Administrativa

(Número de informes de
Comités de Contralorias

Seguimiento alas informes de Comités de

ASsrddlI

C on ti

i

1

06

Porcentaje de ¡¿formes

Mide la proporción de

de Comités de

Informes de Comités de

Cii

Sociales con
recomendaciones

1
$
con necomedaciones

Ctf
5
1
recomendaciones de los

d
Informes de Comités de

atendidos

beneficiarios atendidos

Contralorias Sociales con

tdds/Nm

Informe de la
Dependencia respecto
Gt

Ef

m

U

1

00/

8

0

DOC

y
y
seguimiento dolos
di

Dirección de
Auditoria

Las personas beneficiarias de
p rogra mas

1

recibidos)' 100

~
l
""

'

fm

las Contralorien Sociales

informes

/
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u.

O

Ejercicio fiscal

categoría Programática

2020

-

-

Finalidad

irenmromeomsm.uo-.ecoc,

°

i.

Objetivo

- -

Función

Clave de Estrateg

E92
Liii

cli

Croo

1,

L19 22
Pr000dlmientos de Responsabilidad Adminintratuacocluidos

Recepción y trámite de denuncias

(Número de denuncias
competencia del OlC

Mide la proporción de

Porcentaje de
denundastramitadas

denuncies competencia

municipal

competencia del OlC

del OlC municipal cuece

tramitadas/Número de

municipal

tramitan

denuncias competencia
municipal redbldas)løø

t

d

nota

d

T2

p d

t

d

investigaciónd

mp t
del 011 recibidas

Eficacia

[1

CIlr.I!

2019

Informe de la

90

Dirección de
Responsabilidades

dependencia

Unidad de
Denunciad

d

N

d

I

d

d1

G

5

1

Ef

40

0

4

20.4

d

1

d

d

Responsabilidades
(Unidad de
1

1 me t

Se reciben denuncias que son
competencia del OlC Municipal

Se reciben denuncias con los
D ••

incoadas respecto de las
d

Gestión

(Expedientes de

Mide las investigaciones
Porntaje
ce
de
E y d

--

"

COMPONENTE 2:

Actividad 22

--

l corrupción en la administración publica nnunioipal. mediante acciones coordinadas

01 9,

Clave de Lineas de Acción

Actividad 21

-

Sub -función

cs

6 )

100

datos 0mdum s que permitan
advenir la presunta
buid d dm

ti

t

c

realización de las diligencias d
investigación necesarias

Porcentaje de

Actividad 2.3

Administrativa

5P0ntabihictad

expedientes de

Mide los rupedientes de

investigación en los

incentigacion con

It
el procedimiento de

demostrarla
dele infraccion y la
presunta responsabilidad
administrativa

administnaliva

Se presentan denuncias o

(Inlotmes de presunto
Resposabilidad
em
de
eopedientes de
inue.tigaoidn iniciedosl'100

Gescidn

Ehcacie

OrirmcesIcoi

2019

II'

Informe de la

informen de irregularidades

Dirección de
Responsabilid:des

deterino:dasavteU:utonidad

Inuesti ecidnj

prueban y elementos suficientes
paca demostrar Ion hechos que
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Número y nombre del Programe Presupuestario

Coritrolori,r (

Finalidad

Ejercicio fiscal

dudiru

Categoría Programática

2020

Función

d

Eje

Objetivo

1

019. Combatir la

Sub-función

y bien d.mun.d.

cotflapcldrr

Clave de Estrategias

EMI

Clave delineas de Acción

L19111;12,

en la administración publica municipal, mediante accionen ecoadinadas.

ErO

LIS 21 LIS 22

-

Porcentaje de
procedimientos d

Ao0od d 24

it

DEPENDENCIA

19. Combate a la Corrupción

í

ti T.!1Ia

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
1 d
d
p 1 At ddSb1
p

(Número de procedimientos
Mide 1

procedimientos

respcnsebIlidad

que concluyo la

administrativa

Autoridad

dd

b

$ b

1

d1

bt

substvnciadora por
improcedencia); as, como
acuerdo o por remisión por remisión al Tribunal
al Tribunal

d responsabilidad
dmlttl
Id
por lo autoridad
b

d

i

md d

O

Eficacia

Trimestral 2019

30%

00

72

25%

95%

39

41

95%

Informe d i
m
Dependencia

Tmb

Autoridad
5b1

Sobrevienen
rs
b

d

d
Presunta vesposabilidad
Admiristratrce
admitidvs)100

ACTIVIDADES O
PROCESOS DE
GESTIÓN n

Número de procedimientos

P0000CCIÓN DE
COMPONENTES

de responsabilidad

Aota.d d2

P rocedimientos
resueltos por la

Administrativa
dR

Ti T2

Porcentaje de

Mide le proporcidr, de

procedimientos de

procedimientos de

:sponsabilidad

responsabilidad

do
resueltos por la

administrativa
perla autoridad

Autoridad Resoiutnra

resnlutcra

administrativa resueltos por
lo Alitcrided
d

Ef

Trimestral 2019

lar A

1

Dependencia

responsabilidad

Existen
A,tondad Resolutora V materiales
concluir todosi

administrativa recibidos co
la Autoridad
Reso lutora) 900

COMPONENTE 3:

Masusiannes da promoción de ética y reglas de integridad Institucional, usl soma de soesbata ala ooeespslde eeuliuedas

Porcentaje de
cumplimiento del
Programa de

Cumplimiento del Programa de Mecanismos de

Actividad 3.1

Promoción de Ética y Reglas de Integridad
Institucional

Ti, P2, T3,T4

Mecanismos de
Promoción de Ética y
Reglas de Integridad

Mide el cumplimiento del
Programa de Mecanismos
de Promoción de Ética y
Reglas de Integridad
Institorional

El personal que latera en el
Gobierno Municipal asiste a los

(Numero de mecanismos
cumplimentados /Número
de mecanismos

Informe dele
Gestión

Eficacia

Trimestral

2019

100%

9

9

100%

Dependencia
desagregrado por sexo

programe 05) 100

Despacho del
Contralor Ciudadano

corsos que se imparten. Las OSC
participan en las campañas que
se instrumenten.

Institucional

Despacho del

Aotcodad 32

tyyu

Al O b

d 1

d

1

N ú mero

ciudadanos

M4

cantidad d

Ti T3
encuesta

-

en la encuesta

m

encuestas
d

t

C lAd

A

¡

2010

12%

1

10

lDfPmd d

10%

1

Contralor
Cd dTd

/G ab

d
Corrupción

t

y

1

P ti
P
encuesta que se instruente
m

Número y nombre del Programa Presupuestario

DEPENDENCIA

19. combate a la Corrupción

Ejercicio fiscal

Contraloría Ciudad,iri.

Finalidad

2020

Función

Eje

6.

Objetivo

019.

Combatir la corrupción en la tdministnasidcc pública municipal, mediante acciones coordinadas.

cccl
LIS

Clave do Lineas de Acción

Sub-función

GuadalaJara honesta y bien administrada

Clave de Estrategias

ElIO
1

1.19

LISO

1 L1922

COMPONENTE 4:

Actividad 4.1

Categoría Programática

Declaraciones da situación patrimonial pdo ivtoretes de personas servidoras publicas obligadas eepibidt en tiempo

servidoras públicas que

Número dnasesorías

—liciten ases.na

brindadas

Mide la cantidad de
ese ton ¡es brindadas alas
personas servidores
públicas que solicitan

Sumatoria de asesorias

Gc', 

brindadas

Icaco

T,  [

2014

4000

Informe de 1,

4000

1

4000

Res::1:ii::det

Las personas servidoras publicas

asesoria

Mide la cantidad de
Actividad42

Asignación

Pl ti

m

cd patrimonial

asignadas
asignadas
plataforma

Las personas servidoras públicas
Omt

d

1

J

1

111

1

9

3

Informad

1
Dependencia

00

ta

la plataforma electrónica

_taje de

Recepción en tiempo de declaraciones de situación
Actividad 4 3

patrimonial y de intereses de personas servid
1
d1 g
p bilca bid
iemaleso al servicio público

Mide ia proporción dn

tiempo con motivo del
Ingreso e reingreso al

recibidas

tiempo
motivo del ingreso o
reingreso al servicio

servicio público

Porcentaje de
declaraciones de
medifioacida de
A

cd d44

Recepción de declaraciones de modificación de
t
patrimonialyd
t
realizadas
tiempo por personas servidoras públicas

sltuacldn patrimonial
d Intereses d
personas senuidonas
públicas obligadas
nocibidas en tiempo y
forma

público

(Niúrnmd

to

mnodificacion de sutuation
P tim

lyd

t

de personas servidoras
publicas obligadas
Y
forma

para

i

md

d

s

Las persunas servidoras
Gestión

1gs

Ef

O re

t

1

2019

4

9

2

f

Dirección de
y y sabid ó

bu
personas servidoras

públicas presentan su
declaración
Patrimonial yd
tiempo yfsnma

públicas obligadas a su
noeI

Mide la proporción de
declaraciones de

pldt

nnalltanio


dodanaclo
res de
d.cl.r.ci .nas de
situación patrimonial Y situación patrimonial y de
seruidenas públicas recibidas
de int reses de
intennes de personas
públicas recibidas

I i

u

)100

(Numere de declaraciones
de modificación de situación
patrimonial y de intereses
de personas servidoras

p birecibidas

ja personas cenadores

y f

II

1

9

Informe d

39

1

Dependencia

tiempo/Número de
personas servidores
públicas obligadas
o su

-

presentación)-100

.Íl

4J.

Pl

d

Responsabilidades

públicas presentan su
declaración
patrimonial y de Intereses en
tiempo y forma
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Ejercicio fiscal

19. Combate a la Corrupción

Contraluría Ciudadana

2020

Finalidad

PuedAn

' 5

Objetivo

Categorla Programática

Seab-fcandóas

me..onv

-

Eje

.

-•

rmtm

.oncm_n

serraaam

e.an

vf

my

c

vuadalalara horestaybier adminstrada

019

CombatIr la corrupción en la administración publica municipal, mediante acc~ coaedicradas.

Clave de Estrategias

nr i

Clave de Lineas de Acción

LI911,11912

E192

u92 1 01122

(Número de declaraciones
P.,ceritaj. de
declaraciones de

Actividad

Recepción en tiempo y forma de declaraciones
patrimonial y de intereses de personas servidoras
caobligadasm t
del encargo

d

1 d

1

6

situación patrimonial y
de intereses de
1

públicas

blgd

recibidas nr tiempo
con motivodele
conclusión del encargo

Mide le proporción de
deduraciones de
de
intereses de personas
bid
obligadas
tiempo,

públicas
motivo

conclusiva dei encargo

de situación pan,imorial y
de sidoras
erv
pública t
obligadas con mutioo de la
encargo

Las personas servidoras
G tú

Ef

0

recibidas
tlempo/Ncimeno de
personas servidoras
públicas obligadas asic
presentación)' 100

Director do Eoaluaciór y Seguimiento o su homologo

con mee.

019

8

s

85/

Informe dele

Dirección de

Dependencia

Responsabilidades

publicas presenten su
6
as
tiempo y forma

1. Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Guadalajara 500 / Visión 2042.
El Municipio de Guadalajara cuenta con una estrategia de desarrollo a corto, mediano y largo
plazo, la cual se encuentra plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Guadalajara
500 / Visión 2042, el cual es el documento rector del actuar de la Administración Pública
Municipal, donde se establecieron 6 ejes de desarrollo:
1) Guadalajara próspera e incluyente,
2) Guadalajara construyendo comunidad,
3) Guadalajara Segura, Justa y en Paz,
4) Guadalajara funcional y con servicios de calidad,
5) Guadalajara ordenada y sustentable y
6) Guadalajara honesta y bien administrada.
Se establecieron además tres estrategias transversales:
• Igualdad de Género,
• Derechos Humanos y
• Participación Ciudadana.
A su vez, dentro de este documento, se definieron objetivos y estrategias con metas a corto,
mediano y largo plazo por cada uno de los ejes de desarrollo y estrategias transversales, los cuales
de enlistan a continuación:
O1. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno
o emprender un negocio, sin distinción de raza, sexo, edad, condición económica, sistema de
creencias, origen o discapacidad.
Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

2.90%
(2018)

3.60%

10%

Secretaría
Jalisco

1.2. Índice básico de las Ciudades Prósperas
CPI

58.98 %
(2018)

60.00%

80%

ONU HABITAT

1.3. Índice de Emprendimiento Global GEI

26%
(2018)

28%

59%

Global Entrepreneurship
Development Institute

1.4. Diferencia en Actividad Emprendedora
Temprana por género en Jalisco TEA

6%
(2018)

4%

0%

Monitor
Global
de
Emprendimiento (GEM
Jalisco)

3.7%

1%

INEGI

4.0%

12%

IMSS

Indicadores
1.1. Variación anual
visitantes al AMG

de

afluencia de

Fuente

1.6. Tasa de crecimiento anual de empleados
registrados en el IMSS.

3.8%
(2015)
3.9%
(2016)

1.7. Índice de Competitividad Urbana.
Lugar en ranking a nivel nacional.

8°
(2016)

5°

1°

IMCO

1.8. Tasa de Crecimiento de las Unidades
Económicas.

1.3%
(2014)

2%

5%

INEGI

8

1

10

1

1.5. Tasa de desocupación de la PEA.

1.9. Clasificación en apertura de negocio
1.10. Lugar a nivel nacional en materia de
Mejora Regulatoria

15
(2016)
26
(2018)

de

Turismo

Banco Mundial (Doing
Business)
Observatorio
Nacional
Mejora Regulatoria

O2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e
incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y sostenible.
Indicadores
2.1. Tasa de abandono escolar en primaria en
Jalisco
2.2. Tasa de abandono escolar en secundaria
en Jalisco

Línea
Base
0.90%
(20162017)
5.80%
(20162017)

Meta
2021

Meta
2030

0.70%

0%

SEJ

4.40%

2%

SEJ

Fuente

Indicadores

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

2.3. Tasa de abandono escolar en media
superior en Jalisco

15.30%
(20162017)

14.30%

5%

SEJ

2.4. Grado promedio de escolaridad de la
población de 15 años y más en Guadalajara

10.01
(20162017)

12

19

Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030

2.5. Población económicamente activa por
debajo de la línea de bienestar en
Guadalajara

25.92%
(2016)

22.00%

5%

Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030

2.6. Tasa de desocupación entre mujeres en
edad de trabajar.

5.2%
(2016)

4.5%

2%

INEGI

2.7. Coeficiente de GINI

0.32
(2016)

0.29

0

2.8. Porcentaje de mujeres en edad escolar
(de 6 a 18 años) que asisten a la escuela.

90.41%
(2016)

93.00%

100%

Fuente

Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030
IMCO/ENOE

O3. Mejorar los niveles de educación y desarrollo de conocimientos de las y los tapatíos.
Indicadores

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

3.1. Tasa de Capacitación y Formación
Docentes con enfoque de derechos
humanos, de igualdad de género y
participación ciudadana.

55.7%
(2017)

65.1%

100%

Dirección de
Educación
Municipal

3.2. Porcentaje de planteles escolares
rehabilitados

54.4%
(2017)

84.4%

100%

Dirección de
Educación
Municipal

6.53%
(2017)

19.5%

58.7%

Dirección de
Educación
Municipal

2.0%

1%

27.6%

24.6%

SEP

29.9%

55.9%

Dirección de
Educación
Municipal

3.3. Tasa de formación educativa
para el trabajo y/o autoempleo con
enfoque de derechos humanos, de
igualdad de género y participación
ciudadana
3.4. Porcentaje de tapatías y tapatíos
en condición de analfabetismo
3.5. Porcentaje de población con
rezago educativo
3.6. Tasa de formación cívica y en
valores de niñas, niños y adolescentes
de educación básica

2.2%
(2015)
28.6%
(2017)
23.9%
(2017)

Fuente

INEGI

O4. Otorgar servicios de atención prehospitalaria y de urgencias médico quirúrgicas con alta
eficiencia, calidad y seguridad a los pacientes, dentro de un esquema de asociación intermunicipal,
así como promover las condiciones para la prevención, protección y promoción de la salud.
Indicadores
4.1. Porcentaje de unidades médicas
de urgencias del municipio que
cumplen con los criterios de
Acreditación.
4.2. Implementación del Sistema de
Atención de Urgencias Médicas
Metropolitano.
4.3. Número de espacios públicos y
servicios municipales certificados
como “saludables”.
4.4.
Número
de
ambulancias
equipadas, habilitadas y funcionando.

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

Fuente

90%
(2015)

100%

100%

0
(2015)

1

1

IMEPLAN.

25
(2017)

35

50

SSJ / Dirección
de SMM

30

Presidencia
Municipal/
Dirección de
SMM

15
(2017)

20

SSJ.

Indicadores
4.5.
Porcentaje
de
personas
beneficiadas que asisten a las
ferias/jornadas de salud realizadas

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

5%

20%

0
(2017)

Fuente
Dirección de
SMM

O5. Incrementar la práctica del deporte y la actividad física como parte de la vida cotidiana de
la sociedad tapatía.
Indicadores
5.1 Porcentaje de unidades
deportivas
y
gimnasios
municipales con deterioro y sin
accesibilidad universal.
5.2. Porcentaje de personas que
practican algún deporte o
actividad física.
5.3.
Número
de
espacios
recuperados.

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

37%
(2017)

15%

0%

Gobierno
Municipal

38%
(2018)

40%

45%

Jalisco como
vamos

82
(2018)

93

100

COMUDE

Fuente

O6. Garantizar el derecho a la cultura y fortalecer el desarrollo cultural comunitario.
Indicadores
6.1. Porcentaje promedio de la
población que realiza
alguna actividad artística.
6.2. Porcentaje de la población que
asiste a eventos artísticos y culturales.

Línea
Base
40%
(2018)

Meta
2021
50%

Meta
2030
70%

Dirección de Cultura

25%
(2017)

30%

55%

Dirección de Cultura

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

Fuente

7
(2017)

9

15

950

850

Gobierno Municipal

40%

60%

Gobierno Municipal

Fuente

O7. Impulsar el bienestar animal en nuestra ciudad.
Indicadores
7.1 Tasa de personas capacitadas en
educación animal por cada 1,000
habitantes.
7.2. Número de visitas domiciliarias
por probable maltrato animal.
7.3. Porcentaje de personas que
acuden a adoptar mascotas

1, 000
(2017)
20%
2017)

Gobierno Municipal

O.8 Promover la prevención y el combate a las adicciones.

Indicadores

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

8.1. Porcentaje de ONG’s y Asociaciones
Civiles capacitadas
para prevenir y
combatir las adicciones a través de una
estrategia homologada en el municipio.

0%
(2018)

70%

100%

8.2. Porcentaje de personas adolescentes
que participan en acciones de prevención
de adicciones en el Estado.

12%
(2017)

14%

20%

8.3. Porcentaje de mujeres que consumen
alcohol en el municipio de Guadalajara.

32.3%
(2017)

31%

25%

Fuente
Dirección de
Prevención y
Combate a las
Adicciones
CECAJ-MIDE JALISCO

SISVEA

O9. Proteger la vida y patrimonio de todas las personas que cohabitan en Guadalajara,
garantizando el ejercicio de sus derechos, con perspectiva de igualdad de género, en un ambiente
favorable para su desarrollo integral.

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

82%
(2018)

70%

50%

ENSU del INEGI

274.60
(2018)

192

110

Fiscalía General del Estado

4,103
(2018)

3,118

2,700

Fiscalía General del Estado

18,810
(2018)

60,000

200,000

División
de
Vinculación
Ciudadana, Prevención Social y
Atención a Víctimas

100%
(2018)

100%

100%

Academia de Formación Policial

534
(2018)

415

200

Unidad de Geomántica del
Delito

0%
(2018)

100%

100%

Dirección
de
Administrativo

9.8. Porcentaje de servicios de
estancia infantil gratuita entregados
a Policías.

0%
(2018)

100%

100%

Reportes a la Secretaría Técnica
de la Comisaría de la Policía de
Guadalajara

9.9.
Porcentaje
de
recomendaciones de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
contra elementos de la Comisaria
por violación de derechos.

1
(2015)

0

0

Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Jalisco

Indicadores
9.1. Porcentaje de la población que
consideran que vivir actualmente
en su ciudad es inseguro.
9.2. Tasa de robos a casa
habitación, persona y negocio por
cada 100 mil habitantes.
9.3. Cantidad de robos a casa
habitación, persona y negocio por
año.
9.4. Cantidad de ciudadanía
capacitada a través de talleres
preventivos.
9.5. Porcentaje de policías con
capacitación, básica, actualización y
especialización.
9.6. Reducción de eventos delictivos
dentro de las rutas del programa
“Sendero Seguro”.
9.7. Porcentaje de avance en
equipamiento e infraestructura.

Fuente

Enlace

O10. Salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de
emergencia, riesgo y peligro derivado de fenómenos naturales y socio-organizativos. Fortaleciendo
en la ciudadanía la cultura de gestión integral de riesgos, prevención y mitigación.
Indicador
10.1. Porcentaje de la población
municipal atendida por medio de
programas preventivos
10.2. Tasa de crecimiento en el valor
de los bienes rescatados por
afectación de contingencia.
10.3. Porcentaje de incremento en
visitas de verificación de normas a
giros, industria, congregación masiva
de personas y edificios con acceso
público.
10.4. Porcentaje de incremento
anual de población inscrita integrada
en los diversos programas de
Protección Civil
10.5. Tasa de capacitación en
protección civil por cada mil
habitantes
10.6.
Tasa
de
brigadistas
comunitarios nuevos capacitados por
cada mil habitantes
10.7. Numero de brigadistas
integradas en los diversos programas
de Protección Civil
10.8. Tasa de mujeres involucradas
en materia de Prevención y
Protección Civil

Línea
base

Meta
2021

Meta
2030

1,495,189
(2018)

45%

60%

Dirección de Protección Civil y
Bomberos Guadalajara

5%

10%

Dirección de Protección Civil y
Bomberos Guadalajara

4,847
(2018)

20%

50%

Dirección de Protección Civil y
Bomberos Guadalajara

111,666
(2018)

0.05%

50%

Dirección de Protección Civil y
Bomberos Guadalajara

3.7
(2018)

7

100

Gobierno Municipal
/ MIDE JALISCO

24.2
(2018)

35

100

Gobierno Municipal
/ MIDE JALISCO

1,019
(2018)

5

100

MIR Dirección de Protección Civil y
Bomberos Guadalajara

10,582
(2018)

5%

20%

Dirección de Protección Civil y
Bomberos Guadalajara

183,218,540

(2018)

Fuente

O11. Garantizar la justicia y paz social en el territorio aplicando los reglamentos de gobierno y
fomentando la mediación, el diálogo y la prevención en favor de los derechos humanos, la
inclusión y la perspectiva de género.
Indicadores

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

Fuente

11.1. Porcentaje de la población
municipal impactada con acciones
para promoción de mediación, la
prevención social y el diálogo en las
colonias y escuelas del municipio.

21,073
(2018)

0.015%

5.0%

Dirección de Justicia Municipal,
del Gobierno Municipal de
Guadalajara.

11.2. Número de Comités de
Mediación Comunitaria instalados.

0
(2018)

100

400

Dirección de Justicia Municipal,
del Gobierno Municipal de
Guadalajara.

0
(2018)

100%

100%

Dirección de Justicia Municipal,
del Gobierno Municipal de
Guadalajara.

ND*
(2018)

100%

100%

Registro en la Red Municipal de
Información sobre Violencias
contra las Mujeres (REMIV)

11.3. Porcentaje de cumplimiento a
las
observaciones
y
recomendaciones
de
las
comisiones: Nacional y Estatal de
Derechos Humanos, en tiempo y
forma.
11.4. Porcentaje de seguimiento en
sistema (REMIV) a las órdenes de
protección dictadas por el juez
municipal que concluyen con el
inicio del procedimiento penal.

O12. Mejorar la cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del
municipio, conforme a las competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y
satisfacción de la ciudadanía.
Indicadores

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

12.1. Porcentaje de la población que
otorga una calificación aprobatoria de
los servicios públicos en el municipio.

74%
(2018)

75%

100%

12.2. Tiempo promedio de atención
de reportes de la ciudadanía.
12.3. Nivel de encendido de la red de
alumbrado público.
12.4. Porcentaje de luminarias
ineficientes en la red de alumbrado.
12.5. Porcentaje de mercados
municipales
con
mantenimiento
adecuado en instalaciones.
12.6. Porcentaje de superficie de
rodamiento en el municipio que
requiere atención inmediata.
12.7. Cobertura del servicio de
recolección de residuos domiciliarios y
de manejo especial.
12.8. Porcentaje de avance en la
sistematización de los padrones de
tianguis y permisos del comercio en
espacios abiertos.
12.9. Porcentaje de avance en la
construcción del sistema de catastro
de cementerios.

124 horas
(2018)
95%
(2018)
2.8%
(2018)

120 horas

24 horas

96%

100%

1%

0.0%

10%
(2018)

20%

50%

Coordinación de Servicios
Municipales

13.37%
(2018)

8%

4%

Coordinación de Servicios
Municipales

100%
(2018)

100%

100%

Concesionarios y
Coordinación de Servicios
Municipales

0%
(2018)

80%

100%

Coordinación de Servicios
Municipales

10%
(2018)

80%

100%

Coordinación de Servicios
Municipales

Fuente
Jalisco Cómo Vamos
Coordinación de Servicios
Municipales
Coordinación de Servicios
Municipales
Coordinación de Servicios
Municipales

O13. Impulsar el repoblamiento sostenido del municipio, particularmente en zonas de alta
centralidad y corredores de transporte público.
Indicadores
13.1.
Tasa
poblacional.

de

crecimiento

13.2. Índice de producción de
vivienda asequible.

Línea
Base
-0.47%
(2015)
0
(2018)

Meta
2021

Meta
2030

0.00%

1.10%

1 de cada 7
viviendas
producidas.

1 de cada 5
viviendas
producidas

Fuente
INEGI.
Monitor de vivienda
(IMUVI y Obras Públicas)

.
13.3 Porcentaje de Planes Parciales
de Desarrollo Urbano actualizados

81%
(2018)

100%

100%

13.4. Porcentaje de personas que
califican como “malas o muy malas”
las condiciones de los espacios
públicos en su colonia

14%
(2018)

12%

8%

Dirección de
Ordenamiento de
Territorio
Encuesta de percepción,
Jalisco Cómo Vamos

O14. Fortalecer los instrumentos, programas y acciones de la movilidad, la gestión del transporte,
el espacio público y la cultura vial.
Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

51.93
(2018)

62.43

100

Dirección de Movilidad y
Transporte de Guadalajara.

0.66
(2018)

1.2

10

Dirección de Movilidad y
Transporte de Guadalajara.

14.3 Km de infraestructura ciclista
implementada por el Municipio (km
ciclovías - carriles preferenciales)

14.9
(2018)

25

80

Dirección de Movilidad y
Transporte

14.4 Porcentaje de Km de
infraestructura ciclista diseñada o
proyectada

0
(2018)

100%

100%

Dirección de Movilidad y
Transporte

14.5 Porcentaje de diagnóstico a la
infraestructura ciclista del Municipio

21.67%
(2018)

30%

60%

Dirección de Movilidad y
Transporte

14.6
Cruceros
Seguros
implementados por el Municipio

5
(2018)

10

45

Dirección de Movilidad y
Transporte

14.7 Proyectos de rehabilitación de
infraestructura
peatonal
(banquetas) en m2

9,698.5
(2018)

10,000

15,000

Dirección de Movilidad y
Transporte

14.8 Número de cajones regulados
en el espacio público

2,733
(2018)

3,867

7,000

Dirección de Movilidad y
Transporte

14.9
Número
de
vehículos
abandonados retirados de la vía
pública y remitidos a los depósitos
correspondientes

395
(2018)

1,800

3,600

Dirección de Movilidad y
Transporte

14.10 Porcentaje de infractores
asistentes al curso de sensibilización
y educación vial

11.65%
(2018)

15%

25%

Dirección de Movilidad y
Transporte

14.11 Número de encuestas de
movilidad escolar para instituciones
educativas

0
(2018)

103

407

Dirección de Movilidad y
Transporte

Indicadores
14.1. Kilómetros de infraestructura
ciclista en el municipio (km
ciclovías).
14.2. Kilómetros de infraestructura
peatonal en el municipio (km2 de
zonas 30).

14.12 Intervención en centros
escolares, realizando diagnóstico,
acciones
de
mejora,
acompañamiento y supervisión de
su movilidad escolar

6
(2018)

Fuente

Dirección de Movilidad y
Transporte

42

663

O15 Fortalecer la planeación y gestión de acciones, campañas y estrategias que promuevan la
cultura del cuidado del medio ambiente, así como la corresponsabilidad de la ciudadanía con el
medio que lo rodea.
Indicadores

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

15.1 Porcentaje de líneas de acción
que implementan tecnologías para
generación de datos por medio de

10%
(2018)

60%

100%

Fuente
Dirección de Medio
Ambiente de Guadalajara

Indicadores
aplicaciones y/o sistemas de
información geográficos.
15.2. Porcentaje de campañas y
actividades evaluadas
15.3. Cantidad de ciudadanía
beneficiada con capacitación en
material ambiental
15.4. Cantidad de funcionarios
públicos capacitados en material
ambiental
15.5.
Tasa
de
ciudadanía
participante en proyectos de Medio
ambiente
15.6. Tasa de árboles nativos
plantados respecto al año anterior
15.7. Porcentaje de espacios
públicos
arborizados
y
con
mantenimiento.
15.8. Porcentaje de implementación
del Plan de acción Climático C40
15.9.
Numero
de
parques
agroecológicos desarrollados
15.10. Tasa de residuos valorizados
respecto al año anterior
15.11. Porcentaje de Puntos
Limpios socializados

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

5%
(2018)

100%

100%

5,113
(2018)

12,000

70,000

Dirección de Medio
Ambiente de Guadalajara
Dirección de Medio
Ambiente de Guadalajara

45
(2018)

400

1000

Dirección de Medio
Ambiente de Guadalajara

10%
(2018)

30%

90%

0%
(2018)

20 %

90 %

3%
(2018)

50%

90%

1%
(2018)

70%

100%

5

20

15 %

60%

60%

99%

0
(2018)
0%
(2018)
10%
(2018)

Fuente

Dirección de Medio
Ambiente de Guadalajara /
Comunicación municipal
Dirección de Medio
Ambiente de Guadalajara
Dirección de Medio
Ambiente de Guadalajara
Dirección de Medio
Ambiente de Guadalajara
C40/IMEPLAN
Dirección de Medio
Ambiente de Guadalajara
Dirección de Medio
Ambiente de Guadalajara
Dirección de Medio
Ambiente de Guadalajara

O16. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la
hacienda pública, incrementando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto.
Indicadores
16.1 Calificación crediticia para el
municipio.
16.2 Porcentaje de la nómina en
egresos municipales.
16.3 Porcentaje de ingresos propios
respecto de ingresos totales
municipales.
16.4 Índice general de avance en la
implementación de PBR-SED.

Línea
Base
AAEstable
(2018)
43.6%
(2018)
38%
(2018)

Meta
2021
AA
Estable

Meta
2030
AA +
Estable

41%

35%

Gobierno Municipal

45%

60%

Gobierno Municipal

80%
(2018)

100%

100%

SHCP

Fuente
Fitch Ratings

O17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y
modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos
que permitan un eficiente desempeño.
Indicadores
17.1. Porcentaje de ahorro por
consumo de insumos y/o servicios.
17.2. Porcentaje de atención a los
requerimientos recibidos.
17.3.
Índice
de
Gobierno
Electrónico.
17.4. Porcentaje de dependencias
municipales en función del
“organigrama óptimo” del INAFED
17.5. Porcentaje de las y los
servidores públicos que recibieron
cursos mediante el servicio civil de
carrera
17.6. Porcentaje de mujeres
servidoras públicas capacitadas

Línea
base
0%
(N/A)
85%
(2018)
0%
(N/A)

Meta
2021

Meta
2030

5%

10%

88%

95%

15%

35%

0%
(N/A)

50%

100%

Dirección de
innovación.

0.01%
(2018)

0.20%

100%

Dirección de Recursos
Humanos

0%
(N/A)

50%

100%

Dirección de Recursos
Humanos

Fuente
Dirección de
Administración
Dirección de
Administración
Dirección de
innovación.

Línea
base

Meta
2021

Meta
2030

60%
(2018)

65%

90%

Sistema de
Adquisiciones

14
(2018)

12

5

Dirección de
Adquisiciones

0
(N/A)

70%

95%

17.10. Nivel de interacción del
Gobierno Municipal
con la
ciudadanía.

N/A

100%

100%

Gerencia Municipal

17.11. Nivel de satisfacción
ciudadana en la calidad de la
respuesta a sus reportes.

N/A

80%

90%

Dirección de Atención
ciudadana

90%
(2018)

95%

100%

Dirección de Atención
Ciudadana

95%

100%

Dirección de Atención
Ciudadana

50%

60%

Gerencia Municipal

40%

60%

Dirección de Atención
Ciudadana

Indicadores
17.7. Porcentaje del presupuesto
de adquisiciones que se realiza por
el Sistema de Adquisiciones.
17.8. Tiempo promedio en días
para la adquisición de bienes y
servicios
17.9. Calidad en la atención a los
usuarios recibidos en la UFGP

17.12. Porcentaje de llamadas de la
ciudadanía que es atendida por un
operador.
17.13. Porcentaje de ciudadanía
que es atendida en módulos.
17.14. Porcentaje de reportes
resueltos respecto a los recibidos.
17.15. Porcentaje de reportes
resueltos validados por Gerencia.

90%
(2018)
30%
(2018)
NA

Fuente

Jefatura de las UFGP

O18. Garantizar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
Indicadores
18.1.
Evaluaciones
de
cumplimiento en temas de
transparencia.
18.2. Porcentaje de atención de
solicitudes de información y en su
caso de los recursos admitidos, en
los tiempos establecidos por la ley
18.3. Porcentaje de atención de
derechos ARCO en los tiempos
establecidos por la ley
18.4. Número de las y los
servidores públicos capacitados en
materia de acceso a la información
y protección de datos personales

Línea
base
96%
(2018)

Meta
2021
100%

Meta
2030
100%

100%
(2018)

100%

100%

100%
(2018)

100%

100%

273
(2018)

600

1000

Fuente
ITEI, CIMTRA

Dirección de
Transparencia y
Buenas Prácticas
Dirección de
Transparencia y
Buenas Prácticas
Dirección de
Transparencia y
Buenas Prácticas

O19. Instrumentar acciones coordinadas tendientes a combatir los actos de corrupción.
Indicadores
19.1 Porcentaje de personas que
considera que el Gobierno realiza
acciones
para
combatir
la
corrupción.
19.2 Porcentaje de casos en que se
tramitó un servicio ante el
Gobierno Municipal mediando un
acto de corrupción

Línea
base

Meta
2021

Meta
2030

6%
(2018)

12%

30%

Encuesta aplicada por el
Observatorio Ciudadano
Jalisco como Vamos

12%
(2010)

10%

3%

Encuestas internas
supervisadas por la
Contraloría Ciudadana.

Fuente

O20. Defender con eficacia y profesionalismo el patrimonio, los intereses y ordenamientos del
municipio, así como asegurar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad.
Indicadores

Línea
base

Meta
2021

Meta
2030

Fuente

20.1. Porcentaje de asuntos
concluidos en Materia Laboral que
impliquen ahorro al municipio

62%
(2018)

80%

100%

Base de Datos de
Sindicatura

20.2. Porcentaje de disminución de
recomendaciones
individuales en materia de
derechos humanos
20.3. Porcentaje de avance de
sentencias a favor del municipio

0%
(N/A)

10%

50%

Base de Datos de
Sindicatura y Comisión de
Derechos Humanos

31%
(2018)

35%

70%

Base de Datos de
Sindicatura

O21. Publicar oportunamente los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, y dar seguimiento a
su debido cumplimiento.

21.1. Porcentaje de Acuerdos del
Ayuntamiento en seguimiento.

Línea
base
302
(2018)

21.2. Porcentaje de solicitudes
atendidas por la Secretaría general.

29,916
(2018)

Indicadores

21.3. Porcentaje de la población
municipal que cuenta con acta de
nacimiento en el año en curso.
21.4. Variación porcentual anual de
actos relacionados con el estado
civil de las personas.
21.5. Variación porcentual anual en
la consulta de documentos por la
ciudadanía.

1’495,189
(2018)

65,984
(2018)
17,518
(2018)

Meta
2021

Meta
2030

100%

100%

Secretaría General.

100%

100%

Secretaría General.

98.0%

98%

Dirección del Registro
Civil.

1.5%

2.0%

Dirección del Registro
Civil.

20%

100%

Fuente

Dirección del Archivo
Municipal

OT1. Avanzar en la Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la transversalización
de la perspectiva de género en la administración pública municipal de Guadalajara con enfoque
sostenible, con perspectiva de interseccionalidad y de interculturalidad.
Línea
Base

Meta
2021

Meta 2030

Fuente

T1.1 Porcentaje de reglamentos armonizados

50
(2018)

90

100

Diagnóstico

T1.2 Porcentaje de avance en los programas
rectores con perspectiva de género

10
(2018)

100

Programas:
Seguimiento e
instrumentos
de evaluación

T1.3 Porcentaje de cumplimiento de la Norma 025
en Igualdad Laboral y No Discriminación en el
Ayuntamiento

20
(2018)

70

Informes de
cumplimiento
Diagnósticos y
seguimiento

Indicadores

T1.4 Porcentaje de cargos con titularidad de
mujeres y hombres en el Ayuntamiento de
Guadalajara, grupos de trabajo, actividades con
representación de personas, convocatorias,
ascensos, presidiums, la representación social y
todos los espacios para la toma de decisiones
T1.5 Porcentaje del presupuesto de Guadalajara
asignado al Sistema Municipal para la Igualdad,
para la implementación del Programa y/o matrices
de planificación (MIR) para la igualdad entre
mujeres y hombres
T1.6 Porcentaje del presupuesto de Guadalajara
asignado al Sistema Municipal para la Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres, para la implementación del
Programa y/o matrices de planificación (MIR) para
la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres

70

30

S.R.

50

50

Listado de
RRHH, análisis
con criterio de
paridad

S.R.

10

20

Análisis del
presupuesto del
Ayuntamiento

S.R.

5

10

Análisis del
presupuesto del
Ayuntamiento

OT2. Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo digno y recursos
productivos, en el marco de la igualdad con enfoque sostenible, con perspectiva de
interseccionalidad y de interculturalidad.
Indicadores
T2.1 Porcentaje de mujeres que participan en
programas para el desarrollo de competencias
laborales respecto al resto de programas sociales
T2.2 Porcentaje de proyectos productivos de
mujeres
financiados
mediante
programas
municipales, respecto al resto de programas
sociales
T2.3 Porcentaje de empresas de las Cámaras y
Asociaciones profesionales que tienen certificación
de la Norma 025 en Igualdad Laboral y No
Discriminación y reconocimientos o certificaciones
T2.4 Porcentaje de programas y proyectos
municipales que promueven la reducción de las
brechas de desigualdad de género, respecto al
resto de programas y proyectos
T2.5 Porcentaje del funcionariado con formación y
profesionalización en temas relacionados con la
igualdad de género, el lenguaje incluyente y los
derechos humanos de las mujeres.

Línea
Base

Meta
2021

Meta 2030

Fuente

S.R.

20

40

CGDECD

S.R.

20

40

CGDECD

S.R.

10

60

Información en
las Cámaras de
Guadalajara

40

Análisis sobre la
asignación
presupuestaria
del municipio

100

Registros de
formación y
profesionalización
del MUAV y las
UNEAS

S.R.

20

10
(2018)

30

OT3. Desarrollar acciones para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, niñas y adolescentes en el marco del Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y
Niñas Víctimas de Violencia (MUAV), así como garantizar el acceso a la justicia con enfoque
sostenible, perspectiva de género, de seguridad ciudadana y victimológica, de interseccionalidad
e interculturalidad.
Indicadores
T3.1 Tasa de variación de mujeres, niñas y
adolescentes que participan en actividades de
prevención de riesgos psicosociales por
violencias, respecto al resto de actividades de
prevención.
T3.2 Porcentaje de mujeres y niñas atendidas en
Guadalajara que han dejado de padecer
violencia por parte de sus agresores.
T3.3 Porcentaje de hombres registrados como
posibles violentadores que participan en
sesiones de reeducación y seguimiento por
cometer actos de violencia contra las mujeres.
T3.4 Porcentaje de mujeres atendidas en las
UNEAS en condiciones de riesgo o en
situaciones de violencia que participan en
programas sociales, proyectos para el desarrollo
de competencias para el trabajo, el
emprendimiento y la autonomía económica.
T3.5 Porcentaje de expedientes completos de
personas víctimas de violencia física con parte
médico de lesiones de servicios médicos
municipales, respecto a los expedientes de
violencia física en las UNEAS.
T3.6 Porcentaje de mujeres demandantes de
acoso sexual en Justicia Municipal, cuyo agresor
tuvo sanción municipal.
T3.7 Porcentaje del presupuesto de Guadalajara
asignado al Sistema para la implementación del
Programa y/o matrices de indicadores (MIR) de
las dependencias, para la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres.

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

S.R.

10

50

Registro
UNEAS

de

las

S.R.

10

50

Registro
UNEAS

de

las

S.R.

20

60

Registros
institucionales

10
(2018)

15

S.R.

80

100

Registro de Servicios
Médicos Municipales

S.R.

80

100

Registros
de
Comisaría y Juzgados
Municipales

S.R.

10

20

Análisis
presupuesto
Ayuntamiento

20

Fuente

Registro
de
programas
de
emprendimiento

del
del

OT4. Brindar servicios de salud municipal con enfoque sostenible, perspectiva de género, de
interseccionalidad e interculturalidad, con acciones afirmativas para mujeres, niñas y
adolescentes.
Línea
Base

Indicadores
T4.1 Porcentaje de conocimiento en Guadalajara
de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres.
T4.2 Grado de cumplimiento de la Norma 046 en
servicios médicos municipales, para los casos de
violencia sexual contra las mujeres, niñas y
adolescentes.

Meta
2021

Meta
2030

Fuente

S.R.

20

50

Diagnóstico

S.R.

80

100

Informes
de
Servicios Médicos
Municipales

OT5. Impulsar el acceso a la educación de mujeres, niñas y adolescentes con enfoque de igualdad,
sostenible, con perspectiva de interseccionalidad y de interculturalidad.
Indicadores

Línea
Base

Meta
2021

Meta
2030

S.R.

20

50

Registros de
Dirección
Educación

la
de

S.R.

10

20

Registros de
Dirección
Educación

la
de

50

Registros de las
Direcciones
de
Cultura, COMUDE y
Educación

T5.1 Porcentaje de Mujeres beneficiadas con
becas de estudios por parte del Gobierno
Municipal de Guadalajara, respecto a las becas
otorgadas.
T5.2 Porcentaje de los programas de formación en
las academias municipales sobre derechos de las
mujeres y a una vida libre de violencia, respecto al
resto de las temáticas.
T5.3 Porcentaje de actividades educativas,
culturales, deportivas y análogas para impulsar de
igualdad y la paridad de género; respecto al resto
de las actividades educativas, culturales,
deportivas y análogas.

S.R.

20

Fuente

OT6. Difundir, defender y proteger el ejercicio y goce de los derechos humanos en Guadalajara
desde la esfera gubernamental.
Indicadores

Línea Base

Meta 2021

Meta 2030

Fuente

T6.1. Porcentaje anual de recomendaciones de la
CEDHJ emitidas hacia instancias del Gobierno
Municipal de Guadalajara respondidas y atendidas en
su totalidad

0%
(2018)

50%

100%

Sindicatura

Meta 2030

Fuente

100%

Dirección de
Derechos
Humanos

OT7. Prevenir las violaciones a los derechos humanos en Guadalajara.
Indicadores

Línea Base

T7.1. Porcentaje del personal adscrito al Gobierno
Municipal que ha sido capacitado en materia de
derechos humanos.

0%
(2018)

Meta 2021
40%

OT8. Defender y proteger el ejercicio y goce de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes, a efecto de que vivan y crezcan adecuadamente, con seguridad, paz, inocencia y
confianza.
Indicadores

Línea Base

Meta 2021

Meta 2030

T8.1 Porcentaje del presupuesto municipal destinado
a programas enfocados a la atención de niños, niñas
y adolescentes

1.32%
(2018)

5%

15%

T8.2. Porcentaje de embarazos adolescentes
atendidos en el municipio anualmente

11.9%
(2018)

15%

50%

Fuente
Anexo de
infancia del
Presupuesto
de Egresos
SSJ / INEGI

OT9. Difundir y proteger los derechos humanos de las personas que integran pueblos originarios y
comunidades indígenas, a efecto de que vivan y laboren adecuadamente, con seguridad, paz,
libres de discriminación y con respeto hacia sus usos y costumbres.
Indicadores

Línea Base

Meta 2021

Meta 2030

T9.1. Porcentaje de la población indígena de 15 años
y más residente en el municipio con escolaridad

42.8%
(2015)

47%

60%

Fuente
CDI/INEGI

media y media superior.
T9.2. Población indígena ocupada residente en el
municipio que obtiene ingresos superiores a 2
salarios mínimos

CDI/INEGI

59%
(2015)

62%

75%

OT10. Difundir y proteger el ejercicio y goce de los derechos humanos de personas que integran
los grupos prioritarios, a efecto de que vivan y laboren adecuadamente, con seguridad, paz, libres
de discriminación y con respeto.
Indicadores
T10.1.
Porcentaje
del
becas
educativas
proporcionadas por el Municipio a grupos
prioritarios
T10.2. Porcentaje de infraestructura especializada
para las personas con discapacidad realizada por el
municipio
T10.3. Porcentaje de contenidos informativos
emitidos por el Gobierno Municipal que cuentan con
traducciones orales a lenguas y dialectos indígenas y
lengua de señas para personas con discapacidad
auditiva.

Línea Base

Meta 2021

Meta 2030

Fuente

0%
(2018)

15%

50%

Tesorería
Municipal

0%
(2018)

15%

50%

Obras
Públicas

0%
(2018)

15%

Coordinación
General de
Comunicación
Institucional

100%

OT11. Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos respecto al medio ambiente y al
desarrollo urbano (derecho a la ciudad).
Indicadores

Línea Base

Meta 2021

Meta 2030

Fuente

T11.1. Puntaje y clasificación de Guadalajara en el
Índice Municipal de Medio Ambiente (IMMA)

41.6
Muy Bajo
(2013)
65.54
(2014)

52
Medio

62
Muy Alto

IIEG

69

80

IMCO

T11.2. Puntaje del municipio en el subíndice Manejo
sustentable del medio ambiente, perteneciente al
Índice de Competitividad Urbana

OT12. Fortalecer las normas y los procedimientos institucionales para la participación
ciudadana en el municipio con un enfoque transversal.
Línea
Base

Indicadores
T12.1. Capacitaciones y formación
participación ciudadana a la ciudadanía.

en

T12.2. Capacitaciones y formación
participación ciudadana al funcionariado.

en

Meta 2021

Meta 2030

140
sesiones
(2018)

200
sesiones

450
sesiones

80
sesiones
(2018)

100
sesiones

200
sesiones

Fuente
Dirección de
Participación
Ciudadana.
Dirección de
Participación
Ciudadana.

OT13. Fortalecer el espíritu y la cultura de la participación ciudadana.
Indicadores
T13.1. Porcentaje de colonias que cuentan
con una organización de representación
vecinal registrada en el municipio.
T13.2. Número de personas que conocen y
participan en los mecanismos de
participación ciudadana aplicados por el
municipio anualmente.

Línea Base

Meta 2021

Meta 2030

Fuente

42%
(2018)

55%

100%

Dirección de
Participación
Ciudadana.

197,000
(2018)

220,000

300,000

Dirección de
Participación
Ciudadana.

OT14. Fortalecer la construcción de comunidad, la cohesión social y una cultura de paz en el
municipio de Guadalajara
Indicadores

Línea Base

Meta
2021

Meta
2030

T14.1.
Eventos
de
integración
del
funcionariado y la ciudadana en las colonias
de Guadalajara anualmente.

10
(2018)

12

24

Fuente
Dirección de
Participación
Ciudadana.

T14.2. Diálogos colaborativos realizados
anualmente
entre
funcionarios
y
organizaciones ciudadanas para establecer
agendas de trabajo.

8
(2018)

16

24

Dirección de
Participación
Ciudadana.

Cabe hacer mención que la actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza se
publicó el 03 de Julio de 2019, por lo que la planeación para el ejercicio del presente año se realizó
con base en el Plan Municipal de Desarrollo anterior, y aún se está trabajando en la generación de
reportes de avance para los indicadores del instrumento de planeación vigente.
En este contexto, durante el proceso de planeación y programación para el ejercicio 2019, en un
trabajo conjunto entre la Dirección General de Planeación y Evaluación del Desempeño y la
Tesorería Municipal, se definieron 25 programas presupuestarios, como se presenta a
continuación:
Ejes del PMDyG y Programas Presupuestarios
Eje 1 Guadalajara próspera e incluyente
1. Fomento a la Inversión
2. Empleo y emprendurismo
3. Igualdad de género
5.- Apoyo para Adultos Mayores
6.- Apoyo para Jóvenes
7. Asistencia Social
Eje 2 Guadalajara construyendo comunidad
4. Apoyos a la educación
8. Atención a la Salud
9. Fomento deportivo
10. Fomento a la Cultura
11. Bienestar Animal
12. Participación Ciudadana
Eje 3 Guadalajara Segura, Justa y en Paz
13. Seguridad Ciudadana
14. Protección civil y bomberos
15. Justicia Municipal
Eje 4 Guadalajara funcional y con servicios de calidad
16. Servicios y mantenimiento urbano
Eje 5 Guadalajara ordenada y sustentable
17. Obras de Infraestructura
18. Planeación y diseño urbano
19. Movilidad y Transporte
20. Medio Ambiente
Eje 6 Guadalajara honesta y bien administrada
21. Transparencia y acceso a la información
22. Rendición de cuentas
23. Manejo de la Hacienda Municipal
24. Desarrollo Administrativo
25. Gobierno

2. Resultados generales de avance físico de los programas correspondientes al tercer trimestre
de 2019
Los resultados generales de avance físico que se presentan en este documento han sido tomados
de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) correspondientes a los 25 Programas
Presupuestarios, incluyendo únicamente los indicadores de componentes, los cuales miden el
avance en la entrega de los bienes y servicios que proporciona el Ayuntamiento a la sociedad.
En la siguiente gráfica se muestra el avance físico registrado al tercer trimestre del año para los

programas que incluye cada eje temático del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación del Desempeño con base en los reportes de las
matrices de indicadores para resultados (MIR´s) proporcionados por las dependencias.

Una vez desarrollada la información en relación a los ejes temáticos del Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza, a continuación se presenta el avance físico de cada uno de los
programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2019.

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Programa presupuestario
Fomento a la inversión
Empleo y emprendurismo
Igualdad de Género
Apoyos a la educación
Apoyos para jóvenes
Asistencia Social
Atención a la salud
Fomento Deportivo
Fomento Cultural
Bienestar animal
Participación Ciudadana
Seguridad Ciudadana
Protección civil
Justicia Municipal
Servicios y Mantenimiento Urbano
Obras de Infraestructura
Planeación y diseño urbano
Movilidad y Transporte
Medio ambiente y cambio climático
Transparencia y acceso a la información
Rendición de cuentas
Manejo de la Hacienda Municipal
Desarrollo Administrativo
Agenda de Gobierno
Avance total

Avance físico
73.14%
90.90%
62.58%
84.38%
73.26%
50.45%
65.75%
91.80%
93.44%
92.27%
72.38%
77.16%
34.44%
93.20%
63.26%
56.21%
70.55%
46.68%
86.39%
100.00%
83.55%
78.00%
79.72%
77.78%
74.89%

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación del Desempeño con base en los reportes de las
matrices de indicadores para resultados (MIR´s) proporcionados por las dependencias.

El avance físico general de los programas de la administración es de 74.89% durante los tres
primeros trimestres del año.
Es importante mencionar que algunas actividades derivadas de los programas presupuestarios se
realizarán durante el cuarto trimestre del año, por lo que su avance se reporta como pendiente.

Descripción de los principales programas, en especial de aquellos que abarquen 2 o más ejercicios
fiscales
Programas Presupuestarios 2020
La estructura programática contemplada para el ejercicio fiscal 2020 incluye 26 programas
presupuestarios, articulados y agrupados por cada uno de los 6 ejes temáticos del Plan Municipal
de Desarrollo y Gobernanza (PMDyG) vigente.
Dentro del eje I del Plan, denominado Guadalajara próspera e incluyente, los principales
programas están orientados a lograr los objetivos de impulsar el crecimiento económico y el
empleo; así como propiciar la generación de oportunidades de desarrollo para los sectores
sociales más rezagados y desfavorecidos.
En ese sentido, destaca el programa de Fomento a la Inversión, el cual busca contribuir al
desarrollo económico del municipio de Guadalajara mediante programas de atracción de
inversiones, mejora de procesos de licencias, fortalecimiento de las relaciones internacionales,
fomento turístico e incremento a la competitividad municipal.
El programa de emprendimiento, por su parte, busca contribuir al desarrollo de oportunidades y
fomento al empleo mediante la integración de programas y capacitaciones para disminuir la tasa
de desocupación laboral e incrementar el emprendimiento en Guadalajara.
En el marco de este mismo eje del Plan, se incluyen los programas de igualdad de género y
oportunidades, así como el de asistencia social y comunitaria, cuya finalidad es propiciar la
restitución de derechos a todas aquellas personas que por distintas circunstancias de
vulnerabilidad no puedan ejercerlos plenamente. Incluye diferentes programas sociales
municipales que se han impulsado en ejercicios anteriores, como es el caso de Hecho Por Mujeres,
Guadalajara se Alista, Becas Prepárate y los subsidios para la prestación de servicios de estancias
infantiles y centros comunitarios. Se incluyen para el ejercicio 2019 la puesta en marcha de la
estancia infantil que brindará servicios a hijos del personal de la Comisaría, protección civil y
Bomberos, así como la puesta en marcha del Centro de acogida para personas sin hogar en
Guadalajara (CADIPSI) y el programa de atención a personas en situación de calle.
En este apartado se consideran asimismo los subsidios a los Organismos Públicos Descentralizados
DIF, Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara, Instituto Municipal de Atención a la
Juventud y Patronato del Centro Histórico y Barrios Tradicionales.
Con base en los objetivos del Eje II del PMD, denominado Guadalajara Construyendo Comunidad,
se presentan los programas de Salud, deporte y bienestar; Educación y cultura; así como
Participación y Colaboración Ciudadana, los cuales tienen el propósito de fortalecer el tejido
social y propiciar condiciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Incluye diversos programas que se han llevado a cabo en ejercicios anteriores, tales como el
Festival Cultural Guadalajara Sucede; la consulta para el Presupuesto Participativo y la Vía
RecreActiva.
Destacan las inversiones para la renovación de la Escuela Municipal de Enfermería y optometría,
además de la puesta en marcha de la Academia Municipal de Robótica; equipamiento para las
Unidades Médicas Cruz Verde, así como los proyectos deportivos “Intégrate” y Guadalajara
Capital Mundial del Deporte.
En este apartado se consideran asimismo los subsidios a los Organismos Públicos Descentralizados
Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) y Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo
Urbano.
Respecto al eje III del PMD, denominado Guadalajara Segura, Justa y en Paz; se presentan los
programas de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Justicia Municipales, los cuales buscan
mejorar la seguridad de los habitantes del municipio mediante la aplicación de una estrategia
coordinada con los otros municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y las autoridades de
otros órdenes de gobierno para disminuir la incidencia delictiva y mejorar la seguridad de los

habitantes de la ciudad; garantizar la atención a la población afectada por situaciones de riesgo
con profesionalismo, así como fomentar la difusión y la práctica de una cultura de protección civil
y prevención de accidentes, desastres y riesgos para la población y su patrimonio; además de
impulsar y consolidar los mecanismos de mediación e impartición de justicia para la solución
pacífica y extrajudicial de controversias y conflictos. Este programa incluye los recursos destinados
a inversiones multianuales como la del proyecto Senderos Seguros, la profesionalización policial, el
equipamiento de las corporaciones de seguridad y protección civil y la operación de los servicios
de Justicia Municipal.
Destacan en este apartado los proyectos de inversión para equipamiento e infraestructura de la
Comisaría, el sistema digital de seguridad, así como el sistema de prevención y reacción inmediata
contra la violencia de género. Incluye además, el proyecto de infraestructura y profesionalización
para la Alerta y la Atención integral de la violencia contra las mujeres y el proyecto comunitario
inclusivo de resiliencia ante desastres.
En lo que respecta al cuarto eje del Plan, denominado Guadalajara Funcional y con Servicios de
Calidad, se presentan los programas de Imagen Urbana, que incluye los recursos para operar las
áreas de aseo público, mantenimiento urbano, pavimentos, parques y jardines; y el de Servicios
Públicos Funcionales, que incluye las inversiones destinadas a operar y dar mantenimiento a los
cementerios; mercados, tianguis y comercio en espacios abiertos; y el rastro municipal.
En esta vertiente de programas se busca ofrecer de forma oportuna y eficiente a la ciudadanía,
servicios públicos de calidad, con personal capacitado, dotado del equipo, los insumos y las
instalaciones adecuadas. Incluye las inversiones destinadas tanto los procesos permanentes como
operativos especiales en las áreas de operación y mantenimiento de la red de alumbrado público,
reparación de superficies de rodamiento de calles y avenidas, mantenimiento de espacios públicos
y mobiliario urbano, recolección y manejo de los residuos sólidos urbanos, atención de las áreas
verdes públicas y la operación de los mercados, tianguis, cementerios y el rastro.
En este conjunto de programas se mantienen proyectos implementados o iniciados en ejercicios
anteriores como son: Puntos Limpios, Senderos Seguros, Paseo Alcalde y #100 Parques, además de
fortalecer las acciones de mantenimiento urbano, mejorar la infraestructura de los cementerios
municipales, mantenimiento de mercados y la gestión de residuos.
Dentro del quinto eje del PMDyG, denominado Guadalajara Ordenada y Sustentable, se incluyen
los programas presupuestarios de Obra pública y control de la edificación; Orden en La Ciudad;
Movilidad y Transporte, así como Medio ambiente y cambio climático, con los cuales se busca
mejorar la infraestructura urbana de la ciudad, impulsar la re-densificación habitacional,
incrementar la oferta de vivienda, áreas comerciales y de servicios, así como infraestructura,
equipamiento y espacios públicos de calidad y preservación de zonas y barrios tradicionales e
históricos para lograr la atracción de habitantes al Municipio. Estos programas contribuyen
asimismo a elevar la calidad ambiental de la ciudad al valorizar los residuos, mejorar los índices de
calidad del aire y aumentar el arbolado urbano.
Dentro de este conjunto de programas presupuestarios se incluyen proyectos que se han llevado a
cabo en ejercicios anteriores como Banquetas Libres, Cruceros Seguros, y Aquí hay Lugar, que
forman parte de las políticas de ordenamiento territorial y movilidad integral de la ciudad.
Destaca en este conjunto de acciones las obras programadas para la renovación de la zona del
mercado de Abastos.
Complementando este grupo de programas se incluye el de Obras de Infraestructura con recursos
federalizados, el cual busca que la población de Guadalajara que vive en condiciones de pobreza y
carencias sociales reciba obras de infraestructura básica y de equipamiento que contribuyan a
mejorar sus condiciones de vida mediante la gestión y aplicación de recursos federales.
En este apartado se consideran asimismo los subsidios al Organismos Públicos Descentralizados
Instituto Municipal de la Vivienda.

Finalmente, enmarcados en el sexto y último eje del PMD, denominado Guadalajara Honesta y
Bien Administrada, se presentan los programas de Transparencia y Acceso a la Información;
Combate a la Corrupción, Manejo de la Hacienda Municipal, Desarrollo Administrativo,
Innovación Gubernamental, Sindicatura, Servicios registrales, Áreas de coordinación y
Comunicación Institucional.
Los objetivos específicos de este paquete de programas son:














Promover la transparencia en el municipio mediante el cumplimiento de la ley en la
materia.
Disminuir la corrupción mediante la inhibición y erradicación de prácticas y la correcta
implementación de medidas preventivas y/o correctivas.
Asegurar que la Hacienda Pública Municipal sea administrada con eficiencia y realizando
los procesos conforme a la normatividad aplicable.
Mejorar la aplicación municipal de los recursos públicos mediante procesos de
adquisiciones transparentes, manejo adecuado del patrimonio municipal y la aplicación de
manuales operativos.
Incrementar el uso de herramientas tecnológicas y técnicas, modernizar los equipos
tecnológicos, así como elaborar y aplicar manuales de organización y procedimientos para
proporcionar servicios de calidad.
Desarrollar profesionalmente a los servidores públicos, estimulando la formación,
actualización, desempeño y resultados.
Ejercer la representación y defensa jurídica de los actos y bienes del gobierno y la
administración pública municipal;
Dar seguimiento oportuno a los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento para que sean
aplicados a cabalidad en la gestión y el territorio municipal;
Brindar los servicios del Registro Civil y resguardar el archivo municipal;
Realizar con eficacia y eficiencia los procesos de planeación, programación, seguimiento y
evaluación de las acciones y proyectos del gobierno; y
Atender y turnar oportunamente los asuntos del gobierno y la administración pública
municipal para la correcta toma de decisiones en beneficio de la población a través de las
gerencias municipales.

Anexo de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
En cumplimiento de la normatividad internacional, nacional y local aplicable,
el Gobierno de Guadalajara ha asumido el compromiso de llevar a cabo las
políticas públicas municipales con Enfoque Integrado de Género para el
impulso de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el diseño,
elaboración, aplicación, monitoreo y evaluación de resultados de los
programas presupuestarios de la Administración Pública Municipal; así como
las destinadas a la erradicación de la discriminación y de la violencia contra
las mujeres en razón de género, tanto al interior de cada dependencia, como
en los programas destinados a la ciudadanía.
El vínculo entre las políticas públicas y el Enfoque Integrado de Género se
reconoció a nivel internacional en la Resolución 50/104 de la Asamblea de
Naciones Unidas, del 20 de diciembre de 1997; por medio de esta Resolución
urge a los Estados Parte, México entre ellos, a desarrollar y promover
metodologías para la incorporación de la perspectiva de género en las
políticas públicas. Para tal efecto, por primera vez en la historia de
Guadalajara, las dependencias y entidades deberán promover y dar
seguimiento a los programas rectores en materia de derechos humanos de
las mujeres, como el “Programa para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres (PROIGUALDAD GDL)” y el “Programa al Programa Integral
Municipal para detectar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres (PIMDPASEVM)”, así como el Programa Insignia de ONU
Mujeres Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.
El Instituto Municipal de las Mujeres es la instancia rectora responsable de la
coordinación transversal entre las diferentes dependencias del gobierno de
Guadalajara y con otros órdenes gubernamentales, para integrar
metodológicamente el Enfoque Integrado de Género en las políticas públicas
para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; para la prevención,
detección, atención, sanción y erradicación de los diversos tipos y
modalidades de violencias contra las mujeres; así como la promoción de una
ciudad y movilidad segura con perspectiva de género.
El quehacer institucional en esta materia, implica crear acciones coordinadas
y estratégicas a través del Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva
entre mujeres y hombres y el Sistema Municipal para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para generar las
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como para que las
mujeres, niñas y adolescentes que habitan, transitan y usan los espacios
públicos de Guadalajara, ejerzan el derecho a la ciudad, a una movilidad
segura, y a una vida libre de todos los tipos y modalidades de violencias. La
institucionalización de la perspectiva de género exige un fundamento
normativo y programático en la materia, así como acciones e intervenciones
que contribuyan a la reducción de brechas de desigualdad y de violencias
contra las mujeres en la ciudad, como el acoso sexual y otras formas de
violencia sexual en el ámbito territorial.

Este Anexo integra de manera global los programas, proyectos e instituciones
que contribuyen al impulso de la igualdad sustantiva, y a una vida libre de
violencias con perspectiva de género.
Como línea base de la
transversalización e institucionalización de la perspectiva de género, se
integra el presupuesto del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara,
el cual destina su quehacer institucional y acciones en esta materia, ya que
funge como Secretaría Técnica de los dos Sistemas responsables de los
programas rectores, además lleva a cabo la articulación interinstitucional
para el logro de sus fines, en el marco de la gobernanza.
Respecto al logro de la igualdad sustantiva, se integran en el anexo los
programas de Hecho por Mujeres, el Programa de apoyo a personas
cuidadoras en la ciudad, los servicios de Estancias Infantiles y que incluye, por
primera vez, a la estancia de tiempo completo para mujeres policías y
bomberas; los programas educativos y culturales destinados al impulso de la
igualdad en diferentes etapas del ciclo de vida, las campañas de
comunicación institucional con enfoque de igualdad y, considerando que las
mujeres caminan y usan más el transporte público que los hombres en la
ciudad, pero usan menos la bicicleta (Jalisco cómo vamos, 2018), también se
incluye la infraesfructura de la ciudad destinada a banquetas, rampas de
accesibilidad, movilidad sustentable para mujeres y cruceros seguros.
En lo que respecta a la violencia contra las mujeres en razón de género, se
considera el gasto presupuestal de las instituciones que integran el conjunto
de Unidades Especializadas para la Atención de la Violencia contra las
mujeres, especialmente la División Especializada para la Atención de la
Violencia contra las Mujeres en razón de género, de reciente creación e
inversión municipal para el logro de la integralidad en el acceso de las
mujeres a sus derechos ante esta grave problemática, así como una Casa de
Emergencia para ciudadanas víctimas de violencia.
Asimismo, este anexo integra los programas, proyectos y acciones para la
prevención, detección, atención y sanción de la violencia contra las mujeres,
la capacitación a la ciudadanía en temas de prevención del delito con
perspectiva de género, los servicios de atención integral médica y
prehospitalaria de Servicios Médicos Municipales para mujeres víctimas de
violencia, así como las resoluciones de la situación jurídica de las personas
puestas a disposición emitidas con perspectiva de género y, de manera
especial, los presupuestos destinados a la consolidación de una ciudad
segura, tranquila y ordenada con perspectiva de género, a través de los
Convenios con ONU Mujeres y ONU Hábitat.
Este Anexo también contempla la parte proporcional del presupuesto para
los servicios de prevención, reinserción y atención al consumo de sustancias y
conductas adictivas; los servicios de métodos alternos para la resolución de
conflictos, las acciones de promoción de ética y reglas de integridad
Institucional, así como de combate a la corrupción que incluyen
problemáticas como el hostigamiento y el acoso sexual; las intervenciones de
Seguridad vial, Educación y Vinculación Social con perspectiva de género; así

como los servicios de red de alumbrado público y la poda o conservación de
áreas verdes públicas, para el aumento de la seguridad y el ejercicio del
Derecho a la Ciudad con Enfoque Integrado de Género.

A. Programas, componentes y actividades que contribuyen a propiciar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.
PROGRAMA
PRESUPUESTAL /
MIR
2. Emprendimiento

3. Igualdad de
género y
oportunidades

3. Igualdad de
género y
oportunidades

Componente

Resumen Narrativo
2.2. Programa de
Mujeres
Emprendedoras
ejecutado

2.2

Mujeres
Emprendedoras

3.1

3.1. Programa Hecho
Hecho por Mujeres
por Mujeres realizado

3.2. Subsidio OPD
InMujeresGDL
entregado

3.2

Subsidio OPD
InMujeresGDL

3. Igualdad de
género y
oportunidades

3.6

3.6. Programa
Cuidalos…la ciudad
Cuidalos…la ciudad te
te apoya
apoya realizado

4. Asistencia Social
y Comunitaria

4.1

Estancias Infantiles

21. Desarrollo
Administrativo

21.8

26. Comunicación
Institucional

26.2

Servicio de Estancias
Infantiles realizado

Unidad Responsable

Indicador

Dirección de
Emprendimiento

8130

Dirección de
Programas
Sociales
Municipales

Tasa de crecimiento de
8182 proyectos que reciben su
capital semilla

OPD
InMujeresGDL

Dirección de
Programas
Sociales
Municipales

Dirección de
Programas
Comunitarios

Número de mujeres
beneficiadas

Número de personas
beneficiadas con
acciones para la igualdad
8101 sustantiva, la prevención
y atención de la violencia
contra las mujeres y para
ciudad segura.
Número de apoyo
bimestrales a Cuidadoras
y cuidadores primarios
de personas con
8182
discapacidad en
situación de
dependencia severa o
total
Cantidad de niños y
8180 niñas que reciben el
servicio anualmente.

Certificación en la
Número de procesos
Norma
Dirección de
Recursos Humanos
8050 certificados conforme a
NMX/R/025/SCFI/2015 Recursos Humanos
la Norma
de igualdad laboral
Porcentaje de difusión
de las actividades
realizadas por el
Comunicación
Dirección de
gobierno municipal,
Campañas de
Institucional
Comunicación
8610 atendiendo al lenguaje
Comunicación
desarrollada
Institucional
con perspectiva de
género e inclusión de
grupos en situación de
vulnerabilidad.

B. Programas, componentes y actividades que destinan recursos a prevenir, detectar,
atender y sancionar casos de violencia contra las mujeres
PROGRAMA
PRESUPUESTAL /
MIR
4. Asistencia
Social y
Comunitaria

Componente

Resumen Narrativo

4.3

Subsidio OPD DIF

Acciones para atender a mujeres
víctimas de violencia

OPD DIF
Guadalajara

6.1

Servicios Médicos
Municipales

Servicios de Atención integral
médica y prehospitalaria por parte
de los SMM de Guadalajara
Otorgados

Dirección de
Servicios
Médicos
Municipales

6.4

Prevención y
combate contra las
adicciones

Servicios de prevención,
reinserción y atención al consumo
de sustancias y conductas adictivas
en Guadalajara ejecutados.

Dirección de
Prevención y
combate
contra las
adicciones

9.2

Capacitación a la
ciudadanía en temas
de prevención

Atención integral y capacitación a
la ciudadanía en temas de
prevención del delito impartida

Variación
Comisaría de la
porcentual de
Policía de
8701
ciudadanos
Guadalajara
capacitados

9. Seguridad
Ciudadana

9.6

Programa
especializado de
atención a las
violencias contra las
Mujeres / Código
Rosa

Programa especializado de
atención a las violencias contra las
Mujeres implementado

Cantidad de
Mujeres
Comisaría de la
atendidas por la
Policía de
8701 DEAVIM en
Guadalajara
razón a los
reportes
recibidos

11. Justicia
Municipal

Situación jurídica de
11.1 personas puestas a
disposición

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

Dirección de
Justicia
Municipal

Porcentaje de
7550 resoluciones
emitidas

11. Justicia
Municipal

Métodos alternos de
11.2 resolución de
conflictos

Métodos alternos para la
resolución de conflictos aplicados

Dirección de
Justicia
Municipal

Variación
porcentual de
7550
convenios
suscritos

6. Salud, deporte
y bienestar

6. Salud, deporte
y bienestar

9. Seguridad
Ciudadana

Unidad Responsable

Indicador

Número de
8101 mujeres
atendidas
Número de
mujeres
7830 atendidas por
violencia de
género
Promedio
mensual de
servicios
7890
otorgados para
prevenir las
adicciones

Nivel de
encendido de la
8340 red de
alumbrado
público
Poda de árobles
y acciones de
8371 limpieza de
maleza
efecutadas.

12. Imagen
Urbana

12.1 Alumbrado Público

Encendido de la red de alumbrado
público conservado

Dirección de
Alumbrado
Público

12. Imagen
Urbana

12.5 Parques y Jardines

Conservación de áreas verdes
públicas realizada

Dirección de
Parques y
Jardines

16. Movilidad

16.3

Educación y
Vinculación Social

Intervenciones de Seguridad vial,
Educación y Vinculación Social
realizadas

Dirección de
Movilidad y
Transporte

7960

19. Combate a la
Corrupción

19.3 Ética Institucional

Acciones de promoción de ética y
reglas de integridad Institucional,
así como de combate a la
corrupción realizadas

Contraloría
Ciudadana

Porcentaje de
7701 acciones
realizadas

25. Áreas de
coordinación

Dirección de
Gestión y seguimiento de
Porcentaje de
Relaciones
Compromisos de la
proyectos estratégicos de
cumplimiento
25.5
Internacionales 7208
agenda internacional vinculación internacional (Ciudades
de convenios y
y Atención al
más seguras)
acuerdos
Migrante

Intervenciones
realizadas

Anexo de inclusión para las personas con discapacidad
Las acciones que garantizan, protegen, promueven y que logran que se
respeten los Derechos Humanos en la realización de los actos
administrativos, se traducen en investigación, vinculación, revisión previa de
actos administrativos, capacitación y otras actividades en la materia, por lo
que es indispensable se destine presupuesto para ello.
La atención de personas con discapacidad, realizada por la Dirección de
Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad, es indispensable para
orientar, vincular, apoyar y permitir que quienes viven con discapacidad,
puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y dignidad, para que logre
su inclusión en una vida laboral adecuada, así como se materialicen
debidamente sus derechos humanos a la educación, a la salud, a la
información, al tránsito, a la libertad.
Todos los programas de infraestructura construida y rehabilitada, que
realiza la Dirección de Obras Públicas deberán ejecutarse con criterios de
accesibilidad universal, lo cual implica rampas, botones de ayuda, letreros
en braille y timbres o dispositivos sonoros, barandales, elevadores y todo
aquello que permita a las personas con discapacidad, poder acceder a la
ciudad y a las oficinas gubernamentales.
Con el programa “Cuídalos…, la ciudad te apoya”, a cargo de la Dirección
de Programas Sociales Municipales, se otorgan apoyos bimestrales a
cuidadoras y cuidadores primarios de personas con discapacidad en
situación de dependencia severa o total, lo cual permite que tengan la
oportunidad de una vida segura y, por ende, con mayor dignidad.
Los servicios de rehabilitación para personas con discapacidad, que lleva a
cabo el DIF Guadalajara, son básicos para lograr que quienes puedan
recibir terapia, mejoren su calidad de vida. Por eso, es indiscutible que el
apoyo presupuestario a este rubro debe hacerse de manera continua, sin
interrupción y significativa.
Por lo que ve a la promoción de actividades físico-deportivas en personas
con discapacidad y adultas mayores, que realiza COMUDE especialmente a
través del programa “Deporte Incluyente”, se permite que personas con
discapacidad desarrollen actividades deportivas individuales o en equipo, lo
cual mantiene su mente sana.
La capacitación incluyente en temas de protección civil, realizada por la
Dirección de Protección Civil y Bomberos, puede lograr que una persona
con discapacidad salve su propia vida de peligros naturales o provocados,
pudiendo además, salvar otras vidas también.
Los proyectos de espacios públicos sobre renovación, ampliación o
mejoras, llevados a cabo por la Dirección de Proyectos del Espacio Público
con criterios de accesibilidad universal, permiten la sana convivencia de las
personas con y sin discapacidad.
Los proyectos en pro de una movilidad segura, bajo la responsabilidad de la
Dirección de Movilidad y Transporte, permiten el acceso de las personas
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con discapacidad al transporte público, pero sobre todo, logra salvar vidas
de quienes, por su tipo de discapacidad, no podrían evitar un accidente.
Los proyectos anteriores se supervisan a favor de las personas con
discapacidad, también por la Dirección de Movilidad y Transporte, a través
de sus políticas de regulación y orden, las cuales llevan a Intervenciones de
seguridad vial, educación y vinculación social.
Para lo anterior, es indispensable que la Dirección de Comunicación
Institucional comience a incluir en comunicados e información que sean
oficiales, lenguajes con perspectiva de género y de grupos en situación de
vulnerabilidad, utilizando las redes sociales y medios masivos de
comunicación, para poder llegar a más personas con discapacidad.
La designación y destino de un presupuesto adecuado, permitirá que los
anteriores programas puedan llevarse a cabo, con continuidad, eficacia y
eficiencia, logrando además, que las personas con discapacidad, que cada
día aumentan en número, tengan acceso a una vida digna, incluyente y
plena, en la medida de lo posible, es decir, siempre que estos programas
puedan efectuarse.

A. Programas, componentes y actividades que destinan recursos para las
personas con discapacidad.
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
/ MIR

Componente

3. Igualdad de
género y
oportunidades

Cuidalos…la
3.6 ciudad te
apoya

4. Asistencia
Social y
Comunitaria

Subsidio OPD
4.3
DIF

6. Salud, deporte
y bienestar

6.2

Subsidio OPD
COMUDE

Resumen
Narrativo
Programa
Cuidalos…la
ciudad te apoya
realizado
Servicios de
rehabilitación para
personas con
discapacidad
brindados
Promoción de
actividades físicodeportivas en
personas con
discapacidad y
adultos mayores

5. Obras de
Infraestructura
con recursos
federalizados

FISM Ramo 33
5.1 FISM Ramo 33
ejecutado

10. Protección
Civil

Capacitación
10 en Protección
Civil

14. Obra pública y
Obras de
control de la
14 Infraestructura
edificación
Municipal

15. Orden en La
Ciudad

16. Movilidad y
Transporte

Espacio
15
Público

Movilidad
16
Segura

16

Regulación y
Orden

Capacitaciones
en temas de
proteccion civil
impartidas
Infraestructura
construida y
rehabilitada
Proyectos del
espacios públicos
sobre renovación,
ampliación o
mejoras,
realizados

Unidad
Responsable

Indicador

Dirección de
Programas
Sociales
Municipales

Número de apoyos bimestrales
a Cuidadoras/es primarios de
8182 personas con discapacidad en
situación de dependencia
severa o total.

OPD DIF
Guadalajara

8101

OPD
COMUDE

Promedio mensual de servicios
7801 otorgados en el programa
deporte incluyente

Dirección de
Gestión de
Programas
Sociales
Estatales y
Federales
Dirección de
Protección
Civil y
Bomberos
Dirección de
Obras
Públicas

Número de servicios de
rehabilitación.

Avance financiero de las obras y
proyectos del FISM, ejecutadas
8190
con criterios de accesibilidad
universal
Número de personas con
discapacidad (hombres y
7560
mujeres) capacitados en materia
de protección civil
Porcentaje de obra concluida
7940 con criterios de accesibilidad
universal

Dirección de
Proyectos del
Espacio
Público

Porcentaje de proyectos de
espacio público realizados, con
7920
criterios de accesibilidad
universal

Proyectos en pro
de una Movilidad
Segura realizados

Dirección de
Movilidad y
Transporte

Variación porcentual anual de
acciones de movilidad con
7960
criterios de accesibilidad
universal

Políticas de
Regulación y
Orden ejecutadas

Dirección de
Movilidad y
Transporte

7960

Variación porcentual anual de
Supervisiones realizadas
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Educación y
16 Vinculación
Social

23. Sindicatura

23

Derechos
Humanos

25. Áreas de
Coordinación

26

Guadalajara
Incluyente

26 Comunicación
Institucional

26

Campañas de
Comunicación

Intervenciones de
Seguridad vial,
Dirección de
Educación y
Movilidad y
Vinculación Social
Transporte
realizadas
Derechos
Sindicatura
humanos
Municipal
protegidos
Dirección de
Personas con y
Inclusión y
sin discapacidad
Atención de
atendidas
Personas con
Discapacidad
Comunicación
Institucional
desarrollada

7960

variación porcentual anual de
intervenciones realizadas

7301 Sumatoria de actividades en
materia de Derechos Humanos.

7214

Número de personas con y sin
discapacidad atendidas.

Porcentaje de difusión de las
actividades realizadas por el
Dirección de
gobierno municipal, atendiendo
Comunicación 8610
al lenguaje con perspectiva de
Institucional
género e inclusión de grupos en
situación de vulnerabilidad
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Anexo de erogaciones para promover y restituir los derechos de
niñas, niños y adolescentes
El contar con un presupuesto identificado de egresos para las niñas, niños y adolescentes en
el municipio de Guadalajara además de cumplir con lo estipulado en la Convención de los
Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sienta
las bases para formar ciudadanos comprometidos y activos, generando condiciones para el
desarrollo de una sociedad tapatía con mayor igualdad social y crecimiento equitativo.

A partir del año 2011 derivado de una iniciativa de UNICEF México se buscó identificar
cuantitativamente los niveles de inversión social orientadas a la niñez en el presupuesto
federal mexicano, teniendo avances importantes tales como la reforma a la Ley Federal
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el que se obligó la incorporación del apartado
presupuestario específico para la niñez y adolescencia en todos los ejercicios fiscales, hasta
la realización de ejercicios de estimación de los fondos públicos para las niñas, niños y
adolescentes.
Atendiendo a estos criterios, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 del
municipio de Guadalajara contempla un conjunto de inversiones que nos permiten promover y
restituir los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a través de políticas y programas de
gobierno, agrupando las acciones en cuatro grandes rubros:
a) Derecho a la supervivencia: incluye el derecho a la vida y a tener cubiertas las necesidades
fundamentales; derecho a la salud, supervivencia y a una vida digna.
b) Derecho al desarrollo pleno: derecho a la educación y el derecho al esparcimiento.
c) Derecho a la protección, contemplando abandono, abuso y explotación, derecho a una vida
libre de violencia, derecho a la protección social y el derecho a un procedimiento legal y
protección con garantías.
d) Derecho a la participación, corresponde el derecho a tener acceso a la información, que
sus opiniones sean consultas y a participar en las decisiones que les afectan.
El anexo que aquí se presenta, incluye las erogaciones que inciden directamente en esta
agenda de políticas, a través de los siguientes proyectos



En materia educativa se contempla el programa de becas educativas Trascender por
La Ciudad, y el programa de apoyos con útiles y uniformes Guadalajara se Alista.
Se incluye aquí la operación del programa de estancias infantiles, el cual permitirá
dotar del servicio de cuidado, alimentación, entre otros, a hijas e hijos de padres
trabajadores. Esto a través de las estancias infantiles municipales o de servicios de
atención y cuidados en otros complejos como CDI y Hogar Villas Miravalle.



Los espacios culturales y deportivos, se establece una estrategia de brindar el servicio
de actividades físico-deportivas y culturales en espacios públicos municipales, por
medio de la implementación de programas de recreación enfocados en el desarrollo de
niñas, niños y adolescentes.



Por otro lado, se contemplan acciones de desarrollo y vinculación para jóvenes por
medio de diferentes actividades enfocadas a promover el desarrollo educativo,
profesional, emprendedor y humano.

Programas, componentes y actividades que destinan recursos para promover y restituir
los derechos de niñas, niños y adolescentes.
PROGRAMA
PRESUPUESTAL /
MIR

Componente

Resumen Narrativo

Dirección de
Programas
Sociales
Municipales
Dirección de
Programa Guadalajara Programas
se Alista realizado
Sociales
Municipales

3. Igualdad de
Género y
oportunidades

Programa Trascender
Trascender
3.3
por la Ciudad
por la Ciudad
realizado

3. Igualdad de
Género y
oportunidades

3.4

3. Igualdad de
Género y
oportunidades

Subsidio
3.5
OPD IMAJ

4. Asistencia Social
y Comunitaria

4.1

4. Asistencia Social
y Comunitaria

Subsidio
4.3
OPD DIF

6. Salud, deporte y
bienestar

Subsidio
6.2 OPD
COMUDE

7. Educación y
cultura

7. Educación y
cultura

7.3

7.4

Guadalajara
se Alista

Estancias
Infantiles

Apoyos a la
Educacion

Cultura
Municipal

Unidad Responsable Indicador
Número de personas
beneficiadas con
8182
apoyo económico en
el programa
Porcentaje de niños y
8182 niñas que recibieron
su paquete escolar

Subsidio OPD IMAJ
entregado

OPD IMAJ

Número de jóvenes
atendidos o
8101
beneficiados en las
actividades del IMAJ

Servicio de Estancias
Infantiles realizado

Dirección de
Programas
Comunitarios

Cantidad de niños y
8180 niñas que reciben el
servicio anualmente.

OPD DIF
Guadalajara

Cantidad de niños y
8101 niñas que reciben el
servicio anualmente.

OPD COMUDE

Promedio mensual de
7801 servicios otorgados a
NNA

Dirección de
Educación

Promedio mensual de
NNA que recibieron
7840 bienes y servicios
educativos
municipales

Dirección de
Cultura

Promedio mensual de
NNA que participan
en la programación y
7850
en las políticas
culturales del
municipio.

Servicios de atención
y cuidado de niñas y
niños en CDI y Hogar
Villas Miravalle
Actividades fisicodeportivas y
recreativas en
unidades deportivas y
espacios públicos
promovidas
Acciones educativas
para la atención a la
niñez, juventud,
adultez y personas
adultas mayores
realizadas
Acciones culturales
municipales
programadas y
desarrolladas.

Situación de la deuda pública de largo plazo
A continuación se presenta la situación de la deuda pública de largo plazo al fin del
ejercicio presupuestal 2019:

Deuda Pública
Tipo de crédito:

Largo Plazo

Largo Plazo

Institución crediticia:

BBVA Bancomer S.A.

Banco Mercantil del Norte S.A.

Fecha de contratación:
Plazo:
Vencimiento:
Decreto:

25 de agosto del 2010
212 meses (17.6 años)
31 de Marzo de 2028
D24-01-08
20% del Fondo General de
Participaciones

10 de enero del 2011
240 meses (20 años)
11 de Enero 2031
D22-34BIS-10
16% del Fondo General de
Participaciones
TIIE + 0.5% (en proceso de
reestructuración)
222/2011
1,100,000,000.00

Tipo de garantía:
Tasa de interés:

TIIE + 1.09 %

Número de crédito:
241/2010
Monto de crédito:
1,580,701,760.00
Saldo al 31 de diciembre
1,046,200,667.34
2019

677,314,894.74

CRÉDITO: Banco Mercantil del Norte S.A.
LARGO PLAZO
MONTO:
Mes

1,100,000,000.00
Pago Capital Banorte

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ene-19
$5,092,591.63
feb-19
$5,092,591.63
mar-19
$5,092,591.63
abr-19
$5,092,591.63
may-19
$5,092,591.63
jun-19
$5,092,591.63
jul-19
$5,092,591.63
ago-19
$5,092,591.63
sep-19
$5,092,591.63
oct-19
$5,092,591.63
nov-19
$5,092,591.63
dic-19
$5,092,591.63

Saldo Insoluto
Banorte
$738,425,994.30
$733,333,402.67
$728,240,811.04
$723,148,219.41
$718,055,627.78
$712,963,036.15
$707,870,444.52
$702,777,852.89
$697,685,261.26
$692,592,669.63
$687,500,078.00
$682,407,486.37
$677,314,894.74

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

$687,500,078.00

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

$677,314,894.74

CRÉDITO: BBVA Bancomer S.A.
LARGO PLAZO
MONTO:
Mes

1,580,701,760.00
Pago Capital BBVA

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ene-19
$7,230,617.45
feb-19
$7,274,001.15
mar-19
$7,317,645.16
abr-19
$7,361,551.03
may-19
$7,405,720.34
jun-19
$7,450,154.66
jul-19
$7,494,855.59
ago-19
$7,539,824.72
sep-19
$7,585,063.67
oct-19
$7,630,574.05
nov-19
$7,676,357.50
dic-19
$7,722,415.64

Saldo Insoluto BBVA
$1,219,365,587.13
$1,128,658,830.86
$1,121,384,829.71
$1,114,067,184.54
$1,106,705,633.51
$1,099,299,913.17
$1,091,849,758.51
$1,084,354,902.92
$1,076,815,078.20
$1,069,230,014.53
$1,061,599,440.48
$1,053,923,082.98
$1,046,200,667.34

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

$1,061,599,440.48

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

$1,046,200,667.34

