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MUNICIPIO GUADALAJARA
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
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Plan l\4urricipal de Desarrollo y Gobernanza 500 | Visirin 204?-

Lo Ley de Ploneoción Pqrticipotivo poro el Estodo de Jolisco y sus Municipios (LPP)

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

En este tenor, lo ploneoción municipol de Guodoloro estó orientodo, entre otros,
con el principio de coordinoción y enloce de los objetivos, estrotegios y occiones
que se implementorÓn o mejororón por porte del gobierno hocio lo ciudodonío
poro lo consecución de los fines que generen impoctos reoles y medibles. Así
pues, uno de los principoles instrumentos de ploneoción que permite definir lo ruto
que guioró los occiones de gobierno poro lo tronsformoción de Guodolojoro es el
Plon Municipol de Desorrollo y Gobernonzo 500 | Visión 2024; este plon se

fundomento de conformidod con el ortículo 45 de lo LPP el cuol menciono que
los municipios deberón contor con un Plon Municipol de Desorrollo y Gobernonzo,
y en el ortículo 46, en donde se mencionq que deberó precisor los objetivos,
estrotegios, metos e indicodores que coodyuven ol desorrollo integrol del
municipio o corto, mediono y lorgo plozo.

Lo visión 2024 del PMDyG se integró grocios ol resultodo de un omplio proceso de
discusión, onólisis y concertoción entre los diferentes sectores de lo sociedod
topotío, representodos en el seno del Consejo de Porticipoción y Ploneoción poro
el Desorrollo Municipol (COPPLADEMUN), orientodo por el principio de lo
gobernonzo, en el cuol lo ciudodonío y el Gobierno Municipol definieron los

objetivos estrotégicos de mediono y lorgo plozo, osícomo los estrotegios y líneos

de occión o fin de orgonizor y ormonizor los esfuezos poro mejoror los

condiciones de vido de lo pobloción.

Como resultodo, el PMDyG contiene seis ejes temóticos, tres estrotegios
tronsversoles, 20 objetivos y l4 objetivos trosnversoles:

lluslroción 1. Ejes temólicos y eslrotegios tronsversoles PMDyG
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1) Guadalajara
próspera e
iñcluyente,

lgualdad entre mujeres y hombres

Partic¡pacióñ

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

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

Gestión Pr:hlica para Resr.lltados

Hoy en dío en México se hoblo de un modelo de gestión público bosodo en
resultodos. Este modelo propone reemplozor el modelo trodicionol de
orgonizoción y entrego de servicios públicos, bosodo en los principios de lo
jerorquío burocrótico, lo plonificoción centrol y el control directo; por uno
gerencio público bosodo en uno rocionolidod económico que busco eficiencio y
eficocio.

6) Guadalajora
honesta y bien
administráde

§) 6uudalaiiira
ordenada y sustsntrhls

2) Guadalajara
cunstruyendo

comunídad

Derechos humanos

; ' ra.l-: ! F¡.v -'U . qtL,
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En el centro de lo Gestión Público poro Resultodos (GpR) se encuentro el término
volor pÚblico, el cuol pretende dor respuestos eficoces o los problemos relevontes
de los ciudodonos y de los servicios e impoctos o procesos que lo sociedod
reconoce como voliosos; este término pone su enfoque principolmente en los
combios socioles que deberón ser observobles y medibles, y que responden o los
demondos socioles reconocidos medionte un proceso de ploneoción
democrótico.

Lo GpR tiene un lógico cousol, es decir, diversos insumos y octividodes conducen
lógicomente o órdenes moyores de resultodos (productos, resultodos e impocto):

lluslroción 2. Codeno de resullodos GpR

J.. o

J: :Productos y
servicios

actividades,

Lo correcto implementoción de esto lógico cousol o codeno de resultodos
permite que los insumos se combinen de tol monero que se logre lo entrego de
productos y/o servicios o uno pobloción objetivo, cuyos consumos, octitudes,
conocimientos y/o comportomientos se esperon combior positivomente. Estos
combios en consumo, octitud, conocimientos y/o comportomientos se
denominon "efectos o resultodos" que deberón ser observobles y medibles poro
conocer su contribución en el mejoromiento de los condiciones o colidod de vido
de lo sociedod o de uno porte ello. Estos impoctos contribuyen o lo construcción
de lo visión de futuro definido en el PMDyG 2042.

lVatrices de lndieadores para Resultados

Se hon desonollodo diversos metodologíos, herromientos e instrumentos que
permiten lo oplicoción del modelo de gestión poro resultodos, entre ellos lo Moiriz
de lndicodores poro Resultodos que se derivo de lo Metodologío de Morco
Lógico (MML).

Esto metodologío ho sido uno constonte en México o nivel federol, estotol y
municipol poro el diseño de progromos, osícomo poro el monitoreo y evoluoción
de lo gestión y los resultodos olconzodos. Actuolmente, si bien lo odecuodo

1.. t)
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ploneoción, evoluoción y medición de resultodos no son condiciones suficientes
poro mejoror los condiciones de vido de los topotíos, representon condiciones
necesorios poro lo consecución ordenodo de los logros y poro uno sociedod mós
democrótico y tro nsporente.

En este contexto, lo oplicoción de dichos herromientos poro monitoreor y medir
los resultodos permite mejoror el diseño y lo lógico interno de los progromos del
municipio, osícomo identificor de monero oportuno retos y necesidodes con el fin
de que los servidores públicos puedon tomor decisiones pertinentes en torno o su
diseño e implementoción.

Cobe destocor que el monitoreo permonente de los progromos formo porte del
ciclo de uno político público y, generolmente, se describe como el proceso
continuo de recolección sistemótico de informoción sobre indicodores específicos
poro odvertir o los hocedores de político público sobre el grodo de ovonce, osí
como el logro de los objetivos plonteodos y el uso de los recursos osignodos. Por
esto rozón, el monitoreo constituye uno de los pilores de lo gestión estrotégico del
Gobierno de Guodolojoro.

El primer poso importonte es definir los objetivos que se deseo olconzor poro que,
uno vez precisodos, seo posible definir los indicodores que permitirón monitoreor
los resultodos esperodos de codo uno de los objetivos plonteodos;yo que, lo
correcto definición de indicodores fovoreceró lo tomo de decisiones y, en
consecuencio, impulsoró lo mejoro continuo desde lo institución y hosto lo
implementoción de los progromos.

Lo oplicoción de los MIR ho orientodo o fijor los mirodos en los resultodos e
impoctos de los progromos, yo que requieren informoción sobre un conjunto de
indicodores que muestren no sólo lo evoluoción del desempeño de un progromo
o proyecto en términos de lo ejecución del gosto, sino tombién del impocto de
los toreos o occiones de los progromos poro cumplir con el logro de los metos y
los objetivos de político público.

llustroción 3. Alineoción de lo Motriz de !ndicodores poro Resullodos y lo
ploneoc ión institucionol

L -ü.,.,i7
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Nombre de lo MIR Porcenloje de
cumplimienlo

l. Fomenlo o lo inversión, turismo, empleo y competilividod 99%

2. Emprendimiento 91%

3. lguoldod de género y oportunidodes 106%

4. Asistencio Socioly Comunitorio 1t 6%

5. Obros de lnfroeslructuro con recursos federolizodos 132%

ó. Solud, deporte y bienestor 121%

7. Educoción y culturo 1127

B. Porticipoción y Coloboroción Ciudodono 68%

9. Seguridod Ciudodono 159%

10. Protección civil 100%

JÜ
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Avance de resultaclos al euarto trimestre cjel 202 j. hrllr{
Los resultodos generoles de ovonce son tomodos de los Motrices de lndicodores
poro Resultodos y demostroron un ovonce generol de lo odministroción del 1Og%,
tol como se muestron o continuoción:

¿0ué actividades reatiza para
pnoctsos ) producir 0 generar sus bienes o

servícios?
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I l. Juslicio Municipol 100%

12. lmogen Urbono 101%

I 3. Servicios públicos funcionoles 89%

14. Obro público y control de lo edificoción 82%

15. Orden en Lo Ciudod 136%

1ó. Movilidod y Tronsporte 210%

17. Medio ombiente y combio climólico 114%

18. Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción 937

19. Combote o lo Corrupción t05%

20. Monejo de lo Hociendo Municipol 94%

2l . Desorrollo Administrotivo 137%

22. lnnovoción Gubernomentol r00%

23. Sindicoturo 977

24. Servicios regislroles 92%

25. Areos de coordinoción 99%

2ó. Comunicoción lnstitucionol 72%

En lo toblo siguiente se muestro el promedio de cumplimiento de metos por Eje

del PMDyG 2Ol8-2021 considerondo únicomente los resultodos obtenidos por
componente, yo que éstos son denominodos como los entregobles de bienes y
servicios que proporciono el Ayuntomiento de Guodolojoro o lo sociedod. Esto

informoción corresponde ol c¡erre de y considero lo comporoción entre el
ovonce logrodo respecto o lq meto onuol.

t;ü.,SS
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Promedio de cumplimiento de melos por componente poro
codo uno de los Eje del PMDyG 2018-2021

20O9/o

1809¿
1ffl.q,n

140%
12119/c

t 0cltso

8[n6
6tr/o
4(}¿
707n
0%

r. :. 3. ,{. 5, t,.
(]t.,r:rlr.:lcliorr: ü{ ,oddoiorr.t G,.-rorJolr: jorr: Gl r":r.lr"f oinrr: rl.,ilrililulr.lir:rrr (.,'ir,.rrrJcf ,.¡ioro
prÓi¡:err: {r ,'rltl§trt,lventlÜ Seqrrrr: ]t-,slo ltt'tr'iOnr¡l V Orden¡dil .r hnnestr¡ l.
ir¡clr-rlenle r_-lmt,nidorj \. Fr_r nil.j r:rtn sg,r.,,,!r:ios llster.iot)le hien

r1e r.:r.rliilor] otlmirirlrr:r*r

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

e7Y,

ir,ú1{}ü



t
T

t
t
t
t
I
t
t
I
T

I
t
I
I
I
¡

t
I

{. )[ iir,:tivoli cicl ["1.][ )y("; 201 ,3-2ü2 I cr.rr I r] tiltyor ilv{lr )( r(j)

l-), L F'r. rl"lllC()r .',f),lr1t rr,(tr¡{}rrte 1,..'S ¡r. r r{rrrJr. ¡i ,j 
.

d"jlli. lnlr»ll,.N l: rultrrr¡ <l+ lr.r trorrsO,;Lr+r¡rti,:.

ü2ü. Det + rr¿:Jer con ef ir": r'lti':.r r,, []r¡)f c+si( ]ti{}li sr n c, el.

r.,)1 ,¡. lnr¡:r.rlsr.lr c,l rJesorrr:llr de 1,": orJnrinistri'rniórr.

L)l l.lu{ejorrrr l(} (.:$Ltr*ri{.rf(r y iu +lil,ierrr-ir.r <.ln lc,l.

C)l 3. lnr[rrrlsor +l ref)r)trünlienl¡¡ ,lr,Jerror-io rjel.

i,)12.1¡ejoror lr¡ colr+riurr: v efir.;ierrr::ir: err lr:"

f)l 7. t}:rr":nt¿or lo trr,rrrsg,lterrr:ir; y el orcesn i: lcl.

t.)li). Llrrrrrr"rti¿rrr k.: ler¡r.rlir*.rcl ci.: lll «.rctos 1,'

r.-))1. fjecritor []ri\LIr(lntils :-r{rlirllr}:i s¡¡5t¡¡¡f rig¡i¡,r-r5 11¡16.

t);{. f .§j¡r¡¿¡ lls t'i ,.:l-s r:l+: er]r,r:r¡r:iclr'r r ilr.rsr_lrrulll

{)4. t )l¡rllrJr s.¡r..ir.:i,.rs ri+,..¡tr¡rrc iiln f .'rrlirrsfriltllc.lricr.

i)'i [:'¡1-¡t¡.gr.¡ lr"l ,ick l :¡ f.irLtinrl¡rrir.r i]e tr¡,¡Jr:s lr¡s.

(,) I 4. [:ort(il e( ] clr l,ls inltrur]rrlri'!.rs Lrroc¡rrlr t'r,:s i .

9?%

]CIO%

I 00%

Ilmrm 101%

t0l%

"rmmt04%
I 04%

f,Inn tCIs%

:ffi11t%
1 1?%

I 1 ¿.,r'

m1?4T.
lli6'ñ

(-)% Y]% lr.)ffñ I lrlfi )üüT.

? I ()'f

Respecto ol presupuesto, o continuoción, se presento el monto outorizodo y
modificodo desglosodo por copítulo poro codo uno de los 2ó progromos de lo
odministroción de 2O1 8-2021 :

Progromo y copílulos lmporte lnlclolAulorlzodo Imporle Modlflcodo

Áreos de coofd¡noclón s250,177,067.4s §r 78,570,3r 9.2r

Copítulo 1000

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 4000

Copítulo 5000

Aslslenclo Soclol y Comunllorlo

$2r 9, r88,0ó2.45

$4,2e8,000.00

$5. r 37,000.00

$2 r ,494,000.00

$ó0,000.00

§724,1s6,ss2.12

$146,332,867.02

$3,422,493.62

$7,616,484.6s

$21,132,s73.92

$ós,900.00

s714,404,141.24

Copítulo 1000

Copítulo 2000

Copítulo 3000

$168,266,552.12

$4,óó0,000.00

$4,59s,000.00

$161 ,319,7 6t .24

$2,s47,729.64

$4,200,6so.20

i";ü.1(}¿



Copítulo 4000

Copítulo 5000

Combole o lo Conupclón

$s4ó,303,000.00

$332,000.00

s4r,33s,453.00

$s45,984,000. r ó

$352,000.00

§39,610,197.30

Copítulo 1000

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Comunlcoclón lnstlluclonol

$40,204,453.00

$8r r,000.00

$3r 8,000.00

§78,5r0,382.89

$39, r ó2,s08.7 r

$294,688.59

$r53,000.00

s77.854,930.46

Copítulo 1000

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 5000

Desorrollo Admlnlstrotlvo

$2s,726,382.89

$r,rs2,000.00

$50,8ó2,000.00

$770,000.00

§803,853, r 48.1 6

$2s,3s4,730.46

$897,780.00

$s0,832,420.00

$770,000.00

§933,2r 6,343.20

Copítulo 1000

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copíiulo 5000

Educoclón y culturo

$ó27, r 00,1 48.1 ó

$ r 4,293,000.00

$ r ó2,4ó0,000.00

5270,391,28s.32

$ó23,08r,35r.05

$55,038,48r.75

$204,993,978.28

$102,s32.12

s264,562,233.47

Copítulo l0O0

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 4000

Copítulo 5000

Emprendimlenlo

$247,330,28s.32

$ó,279,000.00

$r 2,29ó,000.00

$r,s59,000.00

$3, r 27,000.00

§50,244,000.00

$24s,483,48r.r0

$s,388,744.07

$9,669,987 .64

$1 ,1e9,92s.2O

$2,820,095.46

s47,789,672.47

Copítulo 4000

Fomenlo o lo lnverslón, lurlsmo, empleo y
compellllvldod

$s0,244,000.00

§r r.5r 2.000.00

$47 ,789,672.47

§27,6r 8,586.04

Copítulo 3000

Copítulo 4000

Copítulo 5000

$ó30,000.00

$r 0,882,000.00

$-

$6,80s,222.88

$r0,882,000.00

$9,93r ,3ó3. ró

I
I
I
I
I
I
t
T

I
I
I
t
t
t
I
I
I
t
t



I
I
I
I
t
I
I
I
t
I
I
t
t
I
I
t
I
T

t

lguoldod de género y oportunldodes §154,668.000.00 5137,634,342.96

Copítulo 4000

lnnovoclón Gubernomenlol

$r s4,óó8,000.00

§4r,162,000.00

$137,634,342.96

§40,e32,608.40

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 5000

Jusllclo Municlpol

$48ó,000.00

$3ó,474,000.00

$4,202,000.00

§552,000.00

$283,300.00

$36,447,308.40

$4,202,000.00

§65ó,000.00

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 5000

Monefo de lo Hoclendo Munlclpol

$sr2,000.00

$40,000.00

$-

§r,0r 4,209,458.35

$s09,7ó5.80

$46,234.20

$r00,000.00

§8?2,732,956.59

Copítulo 1000

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 4000

Copítulo 5000

Copítulo 9000

Medlo omblenle y comblo cllmóllco

$142,188,302.20

$r8,5r0,000.00

$474,688,740.0O

$s2,000,000.00

$ r 7,ós6,000.00

$309,róó,4ró.r5

§r,325,000.00

$138,514,790.s2

$22,0sr ,1s2.82

$393,340,7ós.3ó

$4e,000,000.00

$r 8,82r ,8r0.99

$271,004,438.e0

§4,690,909.47

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 4000

CopÍtulo 5000

Movllldod y Tronsporle

$8s0,000.00

$335,000.00

$-

$r40,000.00

§ró,208,000.00

$ó50,000.00

$s3s,000.00

$3,3ó5,90e.47

$r40,000.00

§ró,078,000.00

Copítulo 2000

Copífulo 3000

Copítulo 5000

Obro público y conlrolde lo edlflcoclón

$r,8ó7,000.00

$13,ó8r ,000.00

$óó0,000.00

5s27,777,000.00

$r ,823,ór0.00

$r 3,504,390.00

$7s0,000.00

s587.794,86ó.65

Copítulo 2000

Copítulo 3000

$rs7,000.00

$932,000.00

$r 57,000.00

$e32,000.00

a ' . f,'\m
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Copítulo ó000

Copítulo 7000

Obros de lnfroeslrucluro con recufsos
federolizodos

$22ó,ó88,000.00

$300,000,000.00

sr 09,r 75,549.00

$564,05s,377.69

$22,6s0,488.96

§r r 6,26r,3r 9.s4

Copítulo ó000

Orden en Lo Cludod

$r 09, r 75,549.00

§23e,658,633.ee

$ il ó,2ó r ,31 9.34

§233,875.ó6s.3r

Copílulo l00O

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 4000

Porliclpoclón y Coloboroclón Cludodono

$228,03e,ó33.99

$4,ó34,000.00

$704.000.00

$ó,281,000.00

§6,2r0,000.00

$224,936,684.8e

$2,s32,978.42

$r 2s,000.00

$ó,28 r ,000.00

§ó,9r 0,000.00

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 4000

Protecclón clvll

$-

$2,4óó,000.00

$3,744,000.00

§25r,766,083.7r

$300,000.00

$3óó,000.00

$ó,244,000.00

s242,29s,226.95

Copítulo 1000

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 4000

Copífulo 5000

Solud, deporle y bleneslor

$224,938,083.71

$r 2,78s,000.00

$593,000.00

$-

$ r 3,450,000.00

s661,748,227.92

$208,764,764.3s

$r2,882,583.95

$7,011,797.37

$r óó,08r .28

$ r3,420,000.00

§684,722,432.43

CopÍtulo 1000

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 4000

Copítulo 5000

Segurldod Cludodono

$393,967,227.92

$4r,2r0,000.00

$2 r ,528,000.00

$204,985,000.00

$8,000.00

§r,626,802,067.85

$38r,989,925.9ó

$47,699,686.13

$2ó,r r5,r7s.ró

$2r7,985,000.00

$r 0,932,ó45. r8

§1,529,260,729.18

Copítulo 1000

Copítulo 2000

$1 ,460,s97 ,067 .8s

$r 29,92s,000.00

$1 ,320,998,865.47

$1s9,342,208.70



Copítulo 3000

Copítulo 4000

Copítulo 5000

Copílulo ó000

Servlclos bóslcos

$24, r 5r ,000.00

$5,549,000.00

$ó,580,000.00

$-

§r, r 24,889,129.85

$32,291,589.88

$s,799,176.08

$7,552,472.04

$3,27 6,417.01

§r , r 87,770,573.05

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 4000

Copítulo 5000

Servlclos complemenlorlos

$4 r ,ó44,000.00

$t ,079,24s,129.85

$2,000,000.00

$2,000,000.00

s776,162,346.50

$40.900, r00.98

$t ,120,930,472.07

$-

$25,e40,000.00

§808,ó25,093.84

Copítulo 1000

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 5000

Servlclos reglslroles

$7 r0, r 40,34ó.50

$4ó,440,000.00

$re,582,000.00

$-

§327,5r 8,9r 9.76

$70s,71 7 ,5s7 .56

$57,810,432.76

$43,839,ó83.52

$1,2s7,420.00

s365,233,40r.50

Copílulo 1000

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copílulo 5000

Slndlcoluro

$317 ,948,919.7 6

$4,789,000.00

$4,78r,000.00

$-

§70,897.529.r 3

$359,767,749.93

$3,587,ósr.s7

$r,838,000.00

$40,000.00

s70,034,260.50

Copítulo 1000

Copítulo 2000

Copítulo 3000

Copítulo 5000

Tronsporenclo y Acceso o lo lnformoclón

$óó,555,s29.13

$s20,000.00

$3,822,000.00

$-

§r 77,000.00

$ó5,833,994.48

$478,266.02

$3,7 r 7,000.00

$5,000.00

sr 09,390.84

Copítulo 2000

Copítulo 3000

$r02,000.00

$7s,000.00

$3s,77s.84

$zs,ór 5.00

Tololgenerol §9,r 81,084,835.00 §9,20?,244,198.40
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Cobe destocor que, de los 491 indicodores que se concentron en los 26 MlR, 133

reportoron ovonces iguoles o moyores ql 100%; mientros que 237 reportoron
ovonces iguoles o moyores ol 90%:

lndicodores por progromo que mostroron cumplimiento orribo del ?0%

)11,^ (-.t.rn u rrir:urion lrrs tih,lc ionol

25, Á e<r.. clel c; r¡r:rr lir lr.lr::ió r l

)A i¡.-tw, ir 1( r.,(lisltr ,lffq

2.i. §inrJir:c,rtr rrr,l

') I . Dos urrr-rlk-, Ar in rirrislrolivo

20. lüclnejo cje Irr Hocien«lr: lr,,hLrnci¡:roi
,l9. ("r:nrbtlte u lu Corru¡:t:ión

l[}. [rr-rrrs¡rclrencio y Accesc¡ o lr: lrrf r:rnror.:iólr

I Z. MecJir:r onrt"ritrntr¡ y r.:trnlhin ,:lirli:lir:o
lé. [4ovli<JrrrJ y Ircns¡.x:rte

li:^ Lkdon en lu üii.rtjud
I4. ilt.rrc.r Irú1.:lir":cl y r.:ontrol rje lo ecjiflct:c-irin

I 3. S erüc io s ¡rrihl i r.;r"rs h r r x-:i r-rr rr-¡lo s

I 2. lnro,:]er-r l-l r1:orrcl

1 I . Jr.rstit:ir:r Munici¡,tr:l

10. Protec,r-:iór-r r ivl
9. Se-:clr.rr idr:r-l (- ir rrlJr.rEJr.¡ ro

l). ['n rilc i¡ :,r:r,: i r}n y il r.:l cr trorr:r :ió n (,- ir r cJ cd o rxr

/. [:rJuc < rr.:irin y c;t "rltrrt r"r

6. §uh.¡.J, rJepr:rtr: y l.rienestor
ji ()irrrrs r-ie lrrfn:esln rt1t-rr"il r.:ür\ r"Éi(.:\"1rsüS

4. Asisteru::ir.rr §r"rrir:l y Cr:niudtcrio
,.1. l§lrruldr-lcJ cle gérrerr: y o¡nrtunirJr:r,1es

?. {:nt¡:renciintie nto

I , Fr.lnrento r: lc¡ invenirirr. tt¡risnto. ent¡,iltlr: y

ml0
m13
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Ademós, con lo finolidod de dor continuidod q lo mejoro de los procesos de
seguimiento y evoluoción, es necesorio comunicor que hubo indicodores que no
olconzoron lo meto por distintos s¡tuociones ojenos o los procesos de los

progromos.

De los 491 indicodores concentrodos en los26 MlR, pudimos observor que 25 no
mostroron ovonces; mientros que ó3 mostroron ovonces por debojo de 75%:

ü.,U.1-uÜ



lndicodores por progromo que mostroron cumplimiento por debojo
del 75%

?l:, " 
(. r.r rlu. l r lir. r r :r- irill irr-c ti t!-11- i(l r ){ }|

.1.5. 
Ár r:qs 1 Jq¡ ¡; ¡¡¡.,¡._Jir.rqrr-: iÓ rr

')A \'r,l'v1, tr\( tr.,.¡ti ll¡,lr::\

2,1, Sirlrjtt.c¡1r.qr

22. Inno wc i<in t.-]r.rirernr :nr r,lr¡tul

2 I . Des r-rr¡i:llo AlJnli rri s lr r:tivn

X). L,k:ne]o cle lc¡ lt:l«.;ierrrJr: lürrnicipnl

19. Cr:rnrlrute o lcl Llorn_rfrciórr

18. Trot'ls¡:r:rerrciu y Aq:cr.¡st-r u lo lrrf ornror irin

I /. lr,{ecli<,r r:lnibienlEl y r:unrt:i<: r-:linlritir:o

I ó " li,'lo ülicklrJ y Trr:rrrsporte

I 5. Or« len en l,r¡ il.iurjurJ

14. ü1:ro ¡:úi:lic<r y ¡pntrol cle lr: erJificoclii:l"t

l.l. Servicios prrblicos f t.rrrr;i<,rnr:les

l'J. lrrrotlen iJ rirona

9. Segtnir-lctj (. it-rcJoclana

i) Pr:rr1ír:i[¡nc.:irlltI y (l<":rl<"ttlr:rr"tr.:ióti t..itrdr:tcJc:rx"l

/" [rJr rt":r:r.:il:ll y ,lr,tllr rrr:

l¡. Lir:llurJ. de[,]ürtB y l:ierrtll.,irrr

.fr" (- )l¡¡u 5 rJ e ln f rr"r r: -< ttrl r.t tu r,J ü c.t¡n I üü itfs il§

.i. lqucrlriorJ cle c;érrerrr;r !'cr[)o11r rnic]irdcr

2. Fnrprenrlinriento

l . I r:,rrrr¡nto r:r lr: inveniriri, truisnio, erl¡rlet: y
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Entre los principoles justificqciones que explicqn el porqué de los ovonces por
debojo de lo meto, encontromos que:

. Hubo reducción de los recursos originolmente presupuestodos.

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

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

Derivodo de los recortes de personol y el combio de odministroción.a

a encios noturoles derivodqs del tem

a

a

¡ ' , ¡ .t ,n1

\, .. r', .r'.\, (

Aumento consideroble de con
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de lluvios lo que obligó o concentror lo fuezo de trobojo en lo recolección
de desecho forestol y otención los reportes urgentes.

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

Resultados de evaluaciones extsrna§

Con lo finolidod de obtener informoción ocerco del desempeño de los políticos y
progromos de gobierno medionte el monitoreo y lo evoluoción del ejercicio del
gosto pÚblico; osí como tener herromientos poro lo tomo de decisiones poro lo
consecución de fines y objetivos se emitió el Progromo Anuol de Evoluoción2021
poro el municipio de Guodolojoro, en el cuol se estoblecieron los disposiciones
generoles de corócter técnico, normotivo y odministrotivo poro reolizor los
Evoluoción Específico del Desempeño de los siguientes fondos federoles,
correspondientes ol ejercicio fiscol 2020:

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

Fondo de Aportociones poro el Fortolecimiento de los Municipios y de los

Demorcociones Territorioles del Distrito Federol, FORTAMUN-DF.

Progromo poro el Fortolecimiento de lo Seguridod, FORTASEG

Los objetivos específicos de estos evoluociones fueron verificor el cumplimiento de
los occiones progromodos medionte el onólisis del cumplimiento de objetivos y
metos; onolizor y reportor lo evolución de lo coberturo de otención; onolizor lo
evolución del ejercicio de los recursos del Fondo o proyecto de que se trote;
reolizor un onólisis interno que permito identificor los principoles fortolezqs, retos y

oportunidodes, y emitir recomendociones pertinentes; identificor los hollozgos

relevontes derivodos de lo evoluoción; e identificor los principoles Aspectos
Susceptibles de Mejoro.

A continuoción, se presento un resumen de los resultodos obtenidos de los

evoluociones por progromol

Progromo Resullodos de lo evoluoclón

a

a

a

Fondo poro lo lnfroeslructuro Soclol
Municlpol y de los Demorcoclones
de! Dlslrlto Federol, FISM-Dt

El municipio tuvo buen desempeño derivodo del olto
grodo de instilucionolizoción que permitió el

funcionomienlo correclo con opego o lo normotividod
oplicoble poro ministror y comprobor odecuodomente
los recursos del Asimismo, los 79 proyectos

'Ii'
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Fondo de Aporloclones poro el
Forlolecimlenlo de los Munlclplos y
de los Demorcoclones Terr¡lorloles
del Dlstrlto Federol, FORTAMUN-DF.

Progromo poro el Forloleclmlenlo
de lo Segurldod, FORTASEG

de obro se reflejoron con indicodores de pobrezo y
rezogo sociol y lo MIR permilió monitoreor lo
consecución de los objetivos. Eslo evoluoción derivó
10 Aspeclos Susceptibles de Mejoro.

Duronte el oño evoluodo, el fondo se destinó
principolmenle o lres rubros: l) recolección domiciliorio
de residuos sólidos y desechos córnicos, songre onimol
y lodos semisecos del Roslro Municipol; 2)

montenimiento de luminorios públicos;V 3)
cumplimienlo de obligociones finoncieros que
cubrieron pogos de omortizoción de lo deudo interno e
inlereses con instituciones de crédito. Ademós, los
resullodos de lo evoluoción moslroron un buen
desempeño del municipio en lo oplicoción y ejercicio
del fondo, osí como buen desempeño en lo
lronsporencio y rendición de cuentos ol ofrecer occeso
público o lo informoción delfondo en elportol. Eslo
evoluoción derivó I I Aspectos Susceptibles de Mejoro.

Lo oplicoción delfondo contribuyó o lo
profesionolizoción, octuolizoción y copocitoción de los
y los ogenles policioles, osí como o reprogromos de
monero odecuodo los metos comprometidos poro
olender los demondos de lo emergencio sonitorio
duronte el oño evoluodo. Asimismo, muestro como un
ocierto lo odoptoción de lo MIR de lo Comisorío de
Policío de Guodolojoro poro medir correctomenle los

occiones poro mejoror los condiciones loboroles y de
desempeño de los ogenfes. Esto evoluoción derivó
nueve Aspectos Susceptibles de Mejoro.

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

Dentro de este morco metodológico, se llevó o cobo un proceso de
octuolizoción de los Motrices de lndicodores poro Resultodos (MlR), con el fin de
fortolecer el seguimiento, supervisión y monitoreo de lo ploneoción del gosto y los

resultodos de lo gestión municipol que permitió el monitoreo de los políticos y

progromos pÚblicos.

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

Poro lo reformuloción de los MIR se consideroron los siguientes ospectos:

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

o Escenorio de lo contingencio sonitorio de lo enfermedod conocido como
covtD-19.

. Alineoción de los indicodores o los Objetivos de Desorrollo Sustentoble.

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

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

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

. Cumplir los obligociones de fiscolizoción con lo SEJ.

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

o Mejoror lo colidod de lo informoción estodístico.

De los 2ó MIR se derivoron

A continuoción, se enliston los progromos presupuestorios del Ayuntomiento de
Guodolojoro poro el ejercicio fiscol 2021:
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Progromo Presupueslorlo

l. Fomenlo o lo inversión, turismo, empleo y
compelifividod

2. Emprendimienlo

3. lguoldod de género y oportunidodes

4. Asislencio Socioly Comunitorio

5. Obros de lnfroestrucluro con recursos
federolizodos

ó. Solud, deporte y bienestor

7. Educoción y culturo

8. Porticipoción y Coloboroción Ciudodono

9. Seguridod Ciudodono

10. Protección civil

I l. Justicio Municipol

12. lmogen Urbono

I 3. Servicios públicos funcionoles

14. Obro público y control de lo edificoción

15. Orden en Lo Ciudod

I ó. Movilidod y Tronsporte

17. Medio ombiente y combio climótico

18. Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción

19. Combote o lo Corrupción

20. Monejo de lo Hociendo Municipol

21. Desorrollo Adminislrotivo

22. lnnovoción Gubernomenlol

23. Sindicoluro

24. Servicios regislroles

25. Áreos de coordinoción

Dependenclo

Coordinoción Generol de Desorrollo
Económico y Combote o lo Desiguoldod

Coordinoción Generol de Conslrucción de
Comunidod

Comisorío de lo Policío de Guodolojoro

Secretorío Generol

Coordinoción Generol de Servicios
Municipoles

Coordinoción Generol de Geslión lntegrol
de lo Ciudod

Presidencio

Conlrolorío Ciudodono

Tesorerío

Coordinoción Generol de Administroción e
lnnovoción Gubernomentol

Sindicoturo

Secretorío Generol

Presidencio



2ó. Comunicoción lnstilucionol Coordinoción de Comunicoción y Anólisis
Estrotégico

k,,i[,.:ll,)l'tcit..Ji, .]()('l r¡ ¡ 1r:,¡¡]¡ 111.';

o

a

a

a

a

a

Sistemo de lndicodores de Desempeño del Ayuntomiento de Guodolojoro

Motrices de lndicodores poro Resultodos de 201 8-2021.

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

Conevol.

Presupuesto de Egresos 2021

Progromo Anuol de Evoluoción2021 poro el municipio de Guodolojoro

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

(FISM-DF), en el ejercicio 2020.

Evoluoción de diseño, desempeño y resultodos del Fondo poro el

Fortolecimiento de los Municipios y los demorcociones territorioles del

Distri (FORTAMUN), en el ejercicio 2020.

o Evolu Diseño, Desempeño y Resultodos del Progromo de

poro lo Seguridod (FORTASEG), en el ejercicio 2020.
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L.A.E MTRO. GARC¡A

TESORERO MUNICIPALM
Gcbl:¡rio de

Bajo protesta de

-13-1 1-03-2022-1
Guadalajara
-,sorería Municipar

mos que los Estados Financieros y sus Notas son

¡,l,inicipaI

A

razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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