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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia
25. Áreas de coordinación25. Áreas de coordinación 25. Áreas de coordinación25. Áreas de coordinación 20202020 PresidenciaPresidencia

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 6- Guadalajara honesta y bien administrada6- Guadalajara honesta y bien administrada

ObjetivoObjetivo O17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora deO17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de
sistemas.sistemas.

EstrategiasEstrategias E17.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.,E17.4. Mejorar laE17.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.,E17.4. Mejorar la
comunicación estratégica del gobierno hacia la ciudadanía.,E17.5. Impulsar la calidad en el servicio y mejorar la eficiencia administrativa.,E17.8.comunicación estratégica del gobierno hacia la ciudadanía.,E17.5. Impulsar la calidad en el servicio y mejorar la eficiencia administrativa.,E17.8.
Supervisar el cumplimiento de la normatividad municipal para asegurar el orden y respeto en la ciudad.Supervisar el cumplimiento de la normatividad municipal para asegurar el orden y respeto en la ciudad.

Línea de AcciónLínea de Acción L17.1.1,L17.3.2,L17.7.1,L17.7.3,L17.7.4,L17.8.1,L17.8.2L17.1.1,L17.3.2,L17.7.1,L17.7.3,L17.7.4,L17.8.1,L17.8.2

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir alContribuir al

Desarrollo de laDesarrollo de la
administraciónadministración

públicapública
municipalmunicipal
mediantemediante

procesos deprocesos de
planeación yplaneación y
evaluación,evaluación,

coordinacióncoordinación
gubernamental,gubernamental,

inspección yinspección y
vigilancia,vigilancia,

vinculación yvinculación y
atención alatención al
ciudadano,ciudadano,
relacionesrelaciones

internacionalesinternacionales
y agenday agenda

presidencial.presidencial.

Nivel deNivel de
satisfacsatisfac
ción deción de
la ciudala ciuda
danía redanía re
spectospecto
al Gobieal Gobie
rnorno

(Númer(Númer
o de pero de per
sonassonas
que seque se
sienten sienten 
satisfecsatisfec
has conhas con
el Gobieel Gobie
rno munrno mun
icipal/Nicipal/N
úmeroúmero
de persde pers
onas enonas en
cuestadcuestad
as)*100as)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 13.7%13.7% 15%15% EncuestEncuest
a de pera de per
cepción cepción 
ciudadaciudada
nana
sobresobre
calidadcalidad
de vidade vida

JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

La encuesta seLa encuesta se
realiza enrealiza en
tiempo y formatiempo y forma

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

13.7%13.7% El resultEl result
ado se ado se

mantienmantien
e igual,e igual,

todatoda
vez quevez que
al corteal corte
de la infde la inf
ormacióormació
n no sen no se
ha publiha publi
cado la cado la
encuestencuest

a.a.
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PROPÓSPROPÓS
ITOITO

La población yLa población y
visitantes alvisitantes al
municipiomunicipio
recibenreciben

programas,programas,
políticaspolíticas

públicas ypúblicas y
accionesacciones

planeadas yplaneadas y
coordinadascoordinadas

para mejorar supara mejorar su
calidad de vida,calidad de vida,

así comoasí como
atención yatención y

canalizacióncanalización
oportuna a susoportuna a sus

reportes yreportes y
solicitudes.solicitudes.

Nivel deNivel de
satisfacsatisfac
ción ención en
la atencla atenc
ión deión de
loslos
trámitestrámites
en lasen las
oficinasoficinas
de gobide gobi
ernoerno

(Númer(Númer
o de pero de per
sonassonas
que se que se 
encuentencuent
ran deran de
acuerdoacuerdo
la atencla atenc
ión deión de
loslos
trámitestrámites
en lasen las
oficinasoficinas
de gobide gobi
erno /Nerno /N
úmeroúmero
de persde pers
onas enonas en
cuestadcuestad
as)*100as)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 12.5%12.5% 12.5%12.5% EncuestEncuest
a de pera de per
cepción cepción 
ciudadaciudada
nana
sobresobre
calidadcalidad
de vidade vida

JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

La encuesta seLa encuesta se
realiza enrealiza en
tiempo y formatiempo y forma

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

12.5%12.5% El resultEl result
ado se ado se

mantienmantien
e igual,e igual,

todatoda
vez quevez que
al corteal corte
de la infde la inf
ormacióormació
n no sen no se
ha publiha publi
cado la cado la
encuestencuest

a.a.

ComponCompon
ente 1ente 1

Despacho de laDespacho de la
PresidenciaPresidencia
AtendidoAtendido

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
asas

Mide la Mide la 
proporciproporci
ón de pón de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
as conas con
los servilos servi
cios del cios del 
despachdespach
o eno en
relaciónrelación
a lasa las
que loque lo
solicitansolicitan

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas

OficinaOficina
de preside presi
denciadencia

Las personasLas personas
acuden aacuden a
solicitar apoyosolicitar apoyo
con personal decon personal de
oficina deoficina de
presidenciapresidencia

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
acumulacumul

adoado

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Atención yAtención y
orientación deorientación de

solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas

presentadas alpresentadas al
despacho deldespacho del

PresidentePresidente

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
olicitudolicitud
es ciudaes ciuda
danas adanas a
tendidatendida

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
as trimeas trime
stralmestralme
nte ennte en

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7474 7474 RegistroRegistro
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas

OficinaOficina
de preside presi
denciadencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a pediracuden a pedir
alguna solicitud.alguna solicitud.
LasLas
dependenciasdependencias
involucradas eninvolucradas en
las gestiones ylas gestiones y

6969 DerivadDerivad
o de las o de las
medidamedida
s de pres de pre
venciónvención
y contey conte
nciónnción

33 DerivadDerivad
o de las o de las
medidamedida
s de pres de pre
venciónvención
y contey conte
nciónnción

1010 DerivadDerivad
o de las o de las
medidamedida
s de pres de pre
venciónvención
y contey conte
nciónnción

2525 DerivadDerivad
o de las o de las
medidamedida
s de pres de pre
venciónvención
y contey conte
nciónnción
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ss eventoseventos
y actividy activid
ades aades a
cargocargo
del desdel des
pachopacho
/3/3

eventos haceneventos hacen
la socialización yla socialización y
dan respuesta adan respuesta a
peticionespeticiones

frente alfrente al
COVID-1COVID-1

9, el9, el
númeronúmero
de persde pers
onas atonas at
endidas endidas
disminudisminu

yóyó

frente alfrente al
COVID-1COVID-1

9, el9, el
númeronúmero
de persde pers
onas atonas at
endidas endidas
disminudisminu

yóyó

frente alfrente al
COVID-1COVID-1

9, el9, el
númeronúmero
de persde pers
onas atonas at
endidas endidas
disminudisminu

yóyó

frente alfrente al
COVID-1COVID-1

9, el9, el
númeronúmero
de persde pers
onas atonas at
endidas endidas
disminudisminu

yóyó
ActividaActivida

d 1.2d 1.2
Atención aAtención a

eventos públicoseventos públicos
con presencia ocon presencia o
representaciónrepresentación
del Presidentedel Presidente

PromediPromedi
o menso mens
ual deual de
eventoseventos
públicospúblicos
del presdel pres
identeidente

SumatoSumato
ria deria de
eventoseventos
públicospúblicos
del presdel pres
idente/3idente/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4646 4646 AgendaAgenda
PublicaPublica
del Presdel Pres
identeidente

OficinaOficina
de Preside Presi
denciadencia

Los eventosLos eventos
públicospúblicos
cuentan con lacuentan con la
presencia opresencia o
representaciónrepresentación
del presidentedel presidente

4141 DerivadDerivad
o de las o de las
medidamedida
s de pres de pre
venciónvención
y contey conte
nciónnción

frente alfrente al
COVID-1COVID-1
9, dismi9, dismi
nuyeronnuyeron
los númlos núm
eros deeros de
eventoseventos
públicospúblicos
del mesdel mes

dede
marzo.marzo.

55 DerivadDerivad
o de las o de las
medidamedida
s de pres de pre
venciónvención
y contey conte
nciónnción

frente alfrente al
COVID-1COVID-1
9, dismi9, dismi
nuyeronnuyeron
los númlos núm
eros deeros de
eventoseventos
públicospúblicos

2424 DerivadDerivad
o de las o de las
medidamedida
s de pres de pre
venciónvención
y contey conte
nciónnción

frente alfrente al
COVID-1COVID-1
9, dismi9, dismi
nuyeronnuyeron
los númlos núm
eros deeros de
eventoseventos
públicospúblicos

2727 Avance Avance
acumulacumul
ado. Deado. De
rivadorivado
de las de las

medidamedida
s de pres de pre
venciónvención
y contey conte
nciónnción

frente alfrente al
COVID-1COVID-1
9, dismi9, dismi
nuyeronnuyeron
los númlos núm
eros deeros de
eventoseventos
públicospúblicos

ComponCompon
ente 2ente 2

AcuerdosAcuerdos
derivados de lasderivados de las
reuniones de losreuniones de los

Gabinetes delGabinetes del
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
acordadosacordados

PorcentPorcent
aje de aaje de a
cuerdoscuerdos
implemimplem
entadosentados

(númer(númer
o de aco de ac
uerdos uerdos 
acordadacordad
os /Númos /Núm
ero de aero de a
cuerdoscuerdos
de reunide reuni
ón)*100ón)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

82%82% 90%90% MinutasMinutas
de sesiode sesio
nes de nes de 
gabinetgabinet
ee

JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

LasLas
dependenciasdependencias
dandan
cumplimiento acumplimiento a
los acuerdolos acuerdo
tomadostomados

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
acumulacumul

adoado

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Realización deRealización de
reuniones dereuniones de
Gabinete deGabinete de
Prevención.Prevención.

NúmeroNúmero
de Reunde Reun
iones reiones re
alizadasalizadas

SumatoSumato
ria de reria de re
uniones uniones 
realizadrealizad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2222 1212 MinutasMinutas
o actaso actas
de sesiode sesio
nes de nes de 
gabinetgabinet

JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

LasLas
coordinacionescoordinaciones
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

44 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1313 Avance Avance
acumulacumul

adoado
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ee
ActividaActivida

d 2.2d 2.2
Realización deRealización de
Reuniones deReuniones de
Gabinete deGabinete de

Transparencia yTransparencia y
Combate a laCombate a la
Corrupción.Corrupción.

NúmeroNúmero
de Reunde Reun
iones reiones re
alizadasalizadas

SumatoSumato
ria de reria de re
uniones uniones 
realizadrealizad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 MinutasMinutas
o actaso actas
de sesiode sesio
nes de nes de 
gabinetgabinet
ee

GabinetGabinet
e de trae de tra
nsparennsparen
cia y cocia y co
mbate ambate a
la corrula corru
pciónpción

Las áreas deLas áreas de
transparenciatransparencia
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

33 Avance Avance
acumulacumul

adoado

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Recepción,Recepción,
análisis y direccianálisis y direcci

onamiento deonamiento de
documentosdocumentos

presentadas apresentadas a
Oficialía deOficialía de

Partes.Partes.

PromediPromedi
o menso mens
ual de dual de d
ocumenocumen
tos diretos dire
ccionadccionad
asas

NúmeroNúmero
de docude docu
mentos mentos 
direcciodireccio
nadasnadas
en el trien el tri
mestre/mestre/
33

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

486486 524524 RegistroRegistro
de solicide solici
tudes ditudes di
reccionreccion
adasadas

OficialiaOficialia
dede
PartesPartes
de Preside Presi
dencia ydencia y
JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

Los solicitantesLos solicitantes
presentanpresentan
documentosdocumentos
para serpara ser
analizados y enanalizados y en
su casosu caso
direccionadosdireccionados

465465 DerivadDerivad
o de las o de las
medidamedida
s de pres de pre
venciónvención
y contey conte
nciónnción

frente alfrente al
COVID-1COVID-1
9, la afl9, la afl
uenciauencia
de persde pers

onasonas
que se que se
presentpresent

a aa a
OficialíaOficialía

dede
PartesPartes

de Preside Presi
denciadencia

a entrega entreg
ar algúnar algún
documedocume
nto paranto para
ser direser dire
ccionadccionad

a ala al
área coárea co
mpetenmpeten
te, dismte, dism
inuyo coinuyo co
nsideransidera

6565 DerivadDerivad
o de la o de la
contingconting
encia saencia sa
nitarianitaria
por la ppor la p
andemiandemi
a COVIDa COVID
-19 y al-19 y al
acuerdoacuerdo

dede
fechafecha
18 de18 de
marzomarzo

deldel
20202020

emitidoemitido
por lapor la

Síndica Síndica
MunicipMunicip
al, asimial, asimi
smo alsmo al
circularcircular

dede
fechafecha
20 de20 de
marzomarzo

emitidoemitido
por el Prpor el Pr
esidentesident
e Municie Munici

pal,pal,
OficialíaOficialía

231231 ConCon
fechafecha

del mesdel mes
de juliode julio
la Sindicla Sindic

aturaatura
emite elemite el
circular circular
236/SIN236/SIN
/CIR/20/CIR/20
20 medi20 medi
ante elante el
cual secual se
informainforma
la apertla apert
ura deura de
oficialiaoficialia

dede
partespartes

de preside presi
dencia dencia

municipmunicip
al conal con

unun
horariohorario

dede
10:00 a10:00 a
13:0013:00
horas,horas,
lo que ilo que i
ncremencreme
nto unnto un
31%31%

258258 El totalEl total
de docude docu
mentos mentos
derivadderivad
os esos es

superiorsuperior
a los reca los rec

ibidosibidos
porqueporque

se estanse estan
tomandtomand

o eno en
cuentacuenta

los doculos docu
mentosmentos

dede
meses ameses a
nteriorenteriore
s pendis pendi
entesentes

de derivde deriv
ación.ación.

Se contiSe conti
nua connua con

elel
horariohorario

dede
10:00 a10:00 a
13:0013:00

horas, ahoras, a
tendientendien
do las rdo las r
ecomenecomen

                             4 / 30                             4 / 30



blementblement
e del 17e del 17
y hastay hasta

elel
terminotermino
del mesdel mes

dede
marzo, marzo,
situaciósituació
n quen que

impidióimpidió
llegar alllegar al
100%de100%de
la meta.la meta.

dede
partespartes

de Preside Presi
dencia dencia
MunicipMunicip

al yal y
JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
nete alnete al
no serno ser

una actiuna acti
vidad esvidad es
encial, encial,
mantuvmantuv

oo
cerradacerrada
la atencla atenc
ión deión de

manera manera
personapersona
l a la ciul a la ciu
dadaníadadanía
, recibie, recibie
ndo la cndo la c
orrespoorrespo
ndenciandencia

dede
manera manera
electrónelectrón
ica, porica, por
lo quelo que

elel
númeronúmero
de docude docu
mentos mentos
recibidorecibido
s dismins dismin
uyó unuyó un
86%86%

con rescon res
pecto alpecto al
trimestrtrimestr
e anterie anteri
or, sin eor, sin e
mbargombargo
y atendiy atendi
endo lasendo las
recomerecome
ndacionndacion
es sanites sanit

ariasarias
tantotanto

del Gobidel Gobi
ernoerno

FederalFederal
comocomo

EstatalEstatal
de quedde qued
arse enarse en
casa, elcasa, el
númeronúmero
de docude docu
mentos mentos
recibidorecibido
s sigues sigue
siendosiendo

menor amenor a
la meta la meta
establecestablec

ida.ida.

dacionedacione
s sanitas sanita
rias de rias de

quedarsquedars
e ene en
casa,casa,
por lopor lo
que elque el

númeronúmero
de docude docu
mentos mentos
recibidorecibido
s sigues sigue
siendosiendo

menor amenor a
la meta la meta
establecestablec

ida.ida.

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

Realización deRealización de
Reuniones deReuniones de

NúmeroNúmero
de Reunde Reun

SumatoSumato
ria de reria de re

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 1212 MinutasMinutas
o actaso actas

GabinetGabinet
e Amplie Ampli

LasLas
CoordinacionesCoordinaciones

44 Avance Avance
trimestrtrimestr

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

44 Avance Avance
trimestrtrimestr

1414 Avance Avance
acumulacumul
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GabineteGabinete
Ampliado.Ampliado.

iones reiones re
alizadasalizadas

uniones uniones 
realizadrealizad
asas

de sesiode sesio
nes de nes de 
gabinetgabinet
ee

adoado y Dependenciasy Dependencias
involucradasinvolucradas
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

alal alal alal adoado

ActividaActivida
d 2.5d 2.5

Realización deRealización de
Reuniones deReuniones de
Gabinete deGabinete de
Temporal deTemporal de

Lluvias.Lluvias.

NúmeroNúmero
de Reunde Reun
iones reiones re
alizadasalizadas

SumatoSumato
ria de reria de re
uniones uniones 
realizadrealizad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

00 33 MinutasMinutas
o actaso actas
de sesiode sesio
nes de nes de 
gabinetgabinet
ee

GabinetGabinet
e de Tee de Te
mporalmporal
dede
LluviasLluvias

Las áreasLas áreas
involucradasinvolucradas
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

33 Avance Avance
acumulacumul

adoado

ComponCompon
ente 3ente 3

Actividades deActividades de
interaccióninteracción

ciudadana enciudadana en
calle realizadascalle realizadas

PorcentPorcent
aje de iaje de i
nteraccinteracci
ón del ón del 
municipmunicip
io con ciio con ci
udadanudadan
os poros por
zona gezona ge
rencialrencial

(Númer(Númer
o deo de
coloniascolonias
con alcon al
menosmenos
dos actidos acti
vidadvidad
de interde inter
acción cacción c
iudadaniudadan
a ena en
calle recalle re
alizada /alizada /
NúmeroNúmero
dede
coloniascolonias
del mundel mun
icipio)*icipio)*
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% AgendaAgenda
de lasde las
zonas gzonas g
erencialerencial
eses

GerenciGerenci
a Municia Munici
palpal

Las sociedadLas sociedad
participa en lasparticipa en las
actividades deactividades de
atenciónatención
ciudadanaciudadana
agendadas.agendadas.

49%49% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

93%93% Avance Avance
acumulacumul

adoado

100%100% Avance Avance
acumulacumul

adoado

100%100% Avance Avance
acumulacumul

adoado

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

SatisfacciónSatisfacción
ciudadana por laciudadana por la

atenciónatención
recibida a susrecibida a sus

reportes yreportes y
demandasdemandas

Nivel deNivel de
satisfacsatisfac
ción ciución ciu
dadanadadana
en laen la
calidadcalidad
de la rede la re
spuestaspuesta
a sus rea sus re
portes.portes.

(Númer(Númer
o de ciuo de ciu
dadanodadano
s que ses que se
expresaexpresa
n satisfen satisfe
choschos
por elpor el
servicio servicio 
otorgadotorgad
o/Númeo/Núme

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

83%83% 83%83% ReporteReporte
de validde valid
aciónación
de repode repo
rtes.rtes.

GerenciGerenci
a Municia Munici
palpal

LasLas
CoordinacionesCoordinaciones
Generales danGenerales dan
seguimiento yseguimiento y
realizan lasrealizan las
actividades corractividades corr
espondientesespondientes

83%83% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

90%90% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

85%85% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

85.61%85.61% Avance Avance
acumulacumul

adoado
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ro de llaro de lla
madasmadas
de segude segu
imientoimiento
dede
reportesreportes
resueltoresuelto
s realizas realiza
das)*10das)*10
00

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Socialización deSocialización de
proyectos, obrasproyectos, obras
y programas dely programas del

GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s, obrass, obras
y progray progra
mas delmas del
GobiernGobiern
o Municio Munici
pal Socipal Soci
alizadosalizados

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectos,yectos,
obras y obras y 
prograprogra
mas socmas soc
ializadoializado
s/Númers/Númer
o de proo de pro
yectos,yectos,
obras y obras y 
prograprogra
mas reqmas req
ueridosueridos
para sopara so
cializar)cializar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n de Son de So
cializacicializaci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos

DependenciasDependencias
solicitan lasolicitan la
socializacion desocializacion de
proyectosproyectos

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% .Avance.Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% .Avance.Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
acumulacumul

adoado

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Gestión deGestión de
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas

levantadas porlevantadas por
las zonaslas zonas

gerenciales.gerenciales.

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es ciudaes ciuda
danasdanas
con segcon seg
uimientuimient
oo

(Total(Total
de solicide solici
tudes letudes le
vantadavantada
s ens en
zonas gzonas g
erencialerencial
es canales canal
izadas aizadas a
laslas
áreas cáreas c
orrespoorrespo
ndientendiente
s/s/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
dede
ZonasZonas

Los ciudadanosLos ciudadanos
reportan porreportan por
medio de lasmedio de las
zonaszonas
gerencialesgerenciales

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
acumulacumul

adoado
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NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes citudes ci
udadanudadan
as levanas levan
tadastadas
enen
zonas gzonas g
erencialerencial
es)*100es)*100

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

Verificación deVerificación de
atención aatención a
reportesreportes

ciudadanos.ciudadanos.

PorcentPorcent
aje deaje de
reportesreportes
verificaverifica
dosdos

(Cantid(Cantid
ad dead de
reportesreportes
verificaverifica
dos/candos/can
tidadtidad
reportesreportes
resueltoresuelto
s verifics verific
ables)*1ables)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

73%73% 81%81% InformeInforme
s ques que
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n de Aten de Ate
nción Cinción Ci
udadanudadan
aa

La ciudadaníaLa ciudadanía
otorga númerootorga número
de contacto yde contacto y
responderesponde
llamadas.llamadas.

75%75% NoNo
todostodos

loslos
usuariosusuarios
proporciproporci
onarononaron

susu
número número
telefónitelefóni
co porco por
lo quelo que
no seno se

cumpliócumplió
con lacon la
meta.meta.

85%85% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

74%74% NoNo
todostodos

loslos
usuariosusuarios
proporciproporci
onarononaron

susu
número número
telefónitelefóni
co porco por
lo quelo que
no seno se

cumpliócumplió
con lacon la
meta.meta.

77%77% Avance Avance
acumulacumul

adoado

ActividaActivida
d 3.5d 3.5

Registro yRegistro y
atención aatención a
reportesreportes

ciudadanos.ciudadanos.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
tención tención 
telefónitelefóni
ca y preca y pre
sencial rsencial r
egistradegistrad
aa

Mide la Mide la 
proporciproporci
ón de ción de ci
udadanudadan
os queos que
son ateson ate
ndidosndidos
dede
manera manera 
telefónitelefóni
ca y preca y pre
sencialsencial
enen
relaciónrelación
al totalal total
de solicide solici

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
s ques que
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n de Aten de Ate
nción Cinción Ci
udadanudadan
aa

La ciudadaníaLa ciudadanía
realiza reportesrealiza reportes
de manerade manera
telefónica ytelefónica y
presencialpresencial

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% AunqueAunque
existióexistió
una disuna dis
minucióminució
n en las n en las
solicitudsolicitud
es de ates de at
ención ención

presencpresenc
ial, enial, en

el indicael indica
dor se cdor se c
onsideronsider
an las llan las ll
amadasamadas
realizadrealizad

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
acumulacumul

adoado

                             8 / 30                             8 / 30



tudestudes as poras por
la ciudala ciuda
danía aldanía al
070 las070 las
cualescuales

incluyenincluyen
atencióatenció
n a servn a serv
icios púicios pú
blicos,blicos,

dudas ydudas y
orientacorientac
ión enión en
la contila conti
ngenciangencia
por COVpor COV
ID-19,ID-19,

asíasí
como cacomo ca
nalizacinalizaci
ón a Seón a Se
cretaríacretaría

dede
Salud y Salud y
autoridaautorida
des dedes de

salud cosalud co
rresponrrespon
dientes.dientes.

ActividaActivida
d 3.6d 3.6

Realización deRealización de
informesinformes

trimestrales detrimestrales de
resultados delresultados del

ProgramaPrograma
SenderosSenderos
Seguros.Seguros.

NúmeroNúmero
de inforde infor
mes reames rea
lizadoslizados

SumatoSumato
ria de inria de in
formes rformes r
ealizadoealizado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 44 InformeInforme
s ques que
emite elemite el
áreaárea

GerenciGerenci
a Municia Munici
palpal

LasLas
dependenciasdependencias
reportanreportan
actividadesactividades

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 DebidoDebido
a la situa la situ

aciónación
actualactual

de la pade la pa
ndemia,ndemia,
es impoes impo

siblesible
realizarrealizar
trabajostrabajos
de Sendde Send

eroseros

00 DebidoDebido
a la situa la situ

aciónación
actualactual

de la pade la pa
ndemia,ndemia,
es impoes impo

siblesible
realizarrealizar
trabajostrabajos
de Sendde Send

eroseros

11 Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
DebidoDebido
a la situa la situ

aciónación
actualactual

de la pade la pa
ndemia,ndemia,
es impoes impo

siblesible
realizarrealizar
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SegurosSeguros
porqueporque
las esculas escu
elas noelas no
están teestán te
niendo niendo
actividaactivida

des.des.

SegurosSeguros
porqueporque
las esculas escu
elas noelas no
están teestán te
niendo niendo
actividaactivida

des.des.

trabajostrabajos
de Sendde Send

eroseros
SegurosSeguros
porqueporque
las esculas escu
elas noelas no
están teestán te
niendo niendo
actividaactivida

des.des.
ComponCompon
ente 4ente 4

Programas yProgramas y
evaluacionesevaluaciones
realizados yrealizados y
actualizados.actualizados.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la elen la el
aboraciaboraci
ón y puón y pu
blicacióblicació
n de hern de her
ramientramient
as delas del
sistema sistema 
PbR-PbR-
SEDSED

(númer(númer
o de hero de her
ramientramient
as desaras desar
rolladasrolladas
y publicy public
adas/totadas/tot
al de heal de he
rramienrramien
tas progtas prog
ramadaramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SistemaSistema
de Evalde Eval
uaciónuación
del Desdel Des
empeñoempeño
(SED) ht(SED) ht
tps://tratps://tra
nsparennsparen
cia.guacia.gua
dalajaradalajara
.gob.mx.gob.mx
/sistem/sistem
aevaluaaevalua
ciondesciondes
empenoempeno

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Plantde Plant
ación y ación y 
EvaluaciEvaluaci
ón del Dón del D
esempeesempe
ñoño

Las instanciasLas instancias
interna yinterna y
externas queexternas que
participan en elparticipan en el
PbR-SEDPbR-SED
cumplen con suscumplen con sus
entregables enentregables en
tiempo y formatiempo y forma

77%77% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

85%85% Avance Avance
acumulacumul

adoado

94%94% Avance Avance
acumulacumul

adoado

100%100% Avance Avance
acumulacumul

adoado

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Coordinación delCoordinación del
proceso deproceso de
integración,integración,
captura ycaptura y

seguimiento deseguimiento de
avance de lasavance de las
Matrices deMatrices de

Indicadores paraIndicadores para
ResultadosResultados

NúmeroNúmero
dede
MIR´s reMIR´s re
gistradagistrada
s en els en el
SistemaSistema
de Indicde Indic
adoresadores
de Desede Dese
mpeñompeño

SumatoSumato
ria deria de
MIR´s cMIR´s c
apturadapturad
as poras por
avance avance 
trimestrtrimestr
alal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5959 2626 SistemaSistema
de Evalde Eval
uaciónuación
del Desdel Des
empeñoempeño
(SED) ht(SED) ht
tps://tratps://tra
nsparennsparen
cia.guacia.gua
dalajaradalajara
.gob.mx.gob.mx
/sistem/sistem
aevaluaaevalua
ciondesciondes
empenoempeno

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón del Dón del D
esempeesempe
ñoño

LasLas
dependenciasdependencias
cumplen con lacumplen con la
captura decaptura de
informacióninformación
oportunamenteoportunamente

2626 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2626 Avance Avance
acumulacumul

adoado

2626 Avance Avance
acumulacumul

adoado

2626 Avance Avance
acumulacumul

adoado
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ActividaActivida
d 4.2d 4.2

CumplimientoCumplimiento
de acuerdos yde acuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Comité TécnicoComité Técnico
de Evaluaciónde Evaluación

del Desempeñodel Desempeño
y del Consejo dey del Consejo de
Participación yParticipación y

Planeación paraPlaneación para
el Desarrolloel Desarrollo
Municipal.Municipal.

PorcentPorcent
aje deaje de
laslas
actas aactas a
las quelas que
se da sese da se
guimienguimien
to y cuto y cu
mplimiemplimie
nto.nto.

(Númer(Númer
o deo de
actas aactas a
las quelas que
se da sese da se
guimienguimien
to y cuto y cu
mplimiemplimie
nto /nto /
númeronúmero
dede
actas toactas to
tales)*1tales)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% SistemaSistema
de Evalde Eval
uaciónuación
del Desdel Des
empeñoempeño
(SED) ht(SED) ht
tps://tratps://tra
nsparennsparen
cia.guacia.gua
dalajaradalajara
.gob.mx.gob.mx
/sistem/sistem
aevaluaaevalua
ciondesciondes
empenoempeno

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón del Dón del D
esempeesempe
ñoño

No se realizanNo se realizan
sesionessesiones
extraordinariasextraordinarias

40%40% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

60%60% Avance Avance
acumulacumul

adoado

60%60% Avance Avance
acumulacumul

adoado

100%100% Avance Avance
acumulacumul

adoado

ActividaActivida
d 4.3d 4.3

Realización deRealización de
EvaluacionesEvaluaciones
Externas conExternas con

base albase al
Programa AnualPrograma Anual
de Evaluación yde Evaluación y
los Términos delos Términos de
Referencia paraReferencia para
su elaboraciónsu elaboración

NúmeroNúmero
de evalde eval
uacioneuacione
s externs extern
as realizas realiz
adasadas

SumatoSumato
ria de eria de e
valuaciovaluacio
nes realnes real
izadas yizadas y
publicapublica
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 33 SistemaSistema
de Evalde Eval
uaciónuación
del Desdel Des
empeñoempeño
(SED) ht(SED) ht
tps://tratps://tra
nsparennsparen
cia.guacia.gua
dalajaradalajara
.gob.mx.gob.mx
/sistem/sistem
aevaluaaevalua
ciondesciondes
empenoempeno

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón del Dón del D
esempeesempe
ñoño

Los evaluadoresLos evaluadores
cumplen con lacumplen con la
entrega deentrega de
informes eninformes en
tiempo y formatiempo y forma

00 Este indEste ind
icadoricador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debidodebido
a quea que
parapara

realizarrealizar
las evallas eval
uacioneuacione

ss
primeroprimero
se debese debe
aprobaraprobar
el Progrel Progr

amaama
AnualAnual

de Evalde Eval
uación, uación,
teniendteniend
o fechao fecha
limite ellimite el
ultimoultimo

díadía

00 La evaluLa evalu
acionesaciones
se conclse concl

uiránuirán
para el para el
segundsegund
o semeso semes

tretre
segúnsegún

los proglos prog
ramadoramado
en el calen el cal
endario endario
aprobadaprobad
o por elo por el
ComitéComité
TécnicoTécnico
de Evalde Eval
uación.uación.

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

33 Avance Avance
acumulacumul

adoado
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hábilhábil
deldel

abril.abril.
ActividaActivida

d 4.4d 4.4
Elaboración delElaboración del
Informe anualInforme anual

de Avance de lade Avance de la
Gestión y delGestión y del
DesempeñoDesempeño

NúmeroNúmero
de inforde infor
mes entmes ent
regadosregados
a la Tesa la Tes
oreríaorería

SumatoSumato
ria de inria de in
formes formes 
entregaentrega
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 11 SistemaSistema
de Evalde Eval
uaciónuación
del Desdel Des
empeñoempeño
(SED) ht(SED) ht
tps://tratps://tra
nsparennsparen
cia.guacia.gua
dalajaradalajara
.gob.mx.gob.mx
/sistem/sistem
aevaluaaevalua
ciondesciondes
empenoempeno

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón del Dón del D
esempeesempe
ñoño

Se mantiene sinSe mantiene sin
cambios lacambios la
normatividadnormatividad

11 Este indEste ind
icadoricador

se conclse concl
uyo enuyo en
esteeste

primer tprimer t
rimestrerimestre

11 Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
Este indEste ind
icadoricador

se conclse concl
uyo enuyo en
esteeste

primer tprimer t
rimestrerimestre

11 Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
Este indEste ind
icadoricador

se conclse concl
uyo enuyo en
esteeste

primer tprimer t
rimestrerimestre

11 Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
Este indEste ind
icadoricador

se conclse concl
uyo enuyo en
esteeste

primer tprimer t
rimestrerimestre

ActividaActivida
d 4.5d 4.5

Integración delIntegración del
Anexo deAnexo de
estructuraestructura

programáticaprogramática
para elpara el

PresupuestoPresupuesto
Anual deAnual de

Egresos 2021Egresos 2021

NúmeroNúmero
dede
anexos anexos 
entregaentrega
dos a la dos a la 
TesoreríTesorerí
aa

SumatoSumato
ria deria de
anexos anexos 
entregaentrega
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 SistemaSistema
de Evalde Eval
uaciónuación
del Desdel Des
empeñoempeño
(SED) ht(SED) ht
tps://tratps://tra
nsparennsparen
cia.guacia.gua
dalajaradalajara
.gob.mx.gob.mx
/sistem/sistem
aevaluaaevalua
ciondesciondes
empenoempeno

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Plande Plan
eación yeación y
EvaluaciEvaluaci
ón del Dón del D
esempeesempe
ñoño

Se mantiene sinSe mantiene sin
cambios lacambios la
normatividadnormatividad

00 Este indEste ind
icadoricador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debidodebido
a quea que

loslos
anexosanexos
de la esde la es
tructuratructura
prograprogra
máticamática
para el para el
PresupuPresupu

estoesto
AnualAnual

dede
EgresosEgresos
2021 se2021 se
realizanrealizan
hasta elhasta el

00 Este indEste ind
icadoricador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debidodebido
a quea que

loslos
anexosanexos
de la esde la es
tructuratructura
prograprogra
máticamática
para el para el
PresupuPresupu

estoesto
AnualAnual

dede
EgresosEgresos
2021 se2021 se
realizanrealizan
hasta elhasta el

00 Este indEste ind
icadoricador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debidodebido
a quea que

loslos
anexosanexos
de la esde la es
tructuratructura
prograprogra
máticamática
para el para el
PresupuPresupu

estoesto
AnualAnual

dede
EgresosEgresos
2021 se2021 se
realizanrealizan
hasta elhasta el

44 Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
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último túltimo t
rimestrerimestre

..

último túltimo t
rimestrerimestre
del año.del año.

último túltimo t
rimestrerimestre
del año.del año.

ComponCompon
ente 5ente 5

Compromisos deCompromisos de
la agendala agenda

internacionalinternacional
cumplidos.cumplidos.

Nivel deNivel de
servicioservicio

(Sumat(Sumat
oria deoria de
avanceavance
en el cuen el cu
mplimiemplimie
nto dento de
los comlos com
promisopromiso
s/númers/númer
o de proo de pro
yectos)*yectos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

67%67% 73%73% ReporteReporte
ss
InternosInternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales
y Atenciy Atenci
ón al Mión al Mi
grantegrante

Los distintosLos distintos
actoresactores
involucradosinvolucrados
/clave/clave
(stakeholders)(stakeholders)
internos yinternos y
externos,externos,
locales,locales,
nacionales enacionales e
internacionalesinternacionales
participan departicipan de
maneramanera
eficiente yeficiente y
eficaz.eficaz.

47.9%47.9% Avance Avance
trimestrtrimestr
al de losal de los
comprocompro
misosmisos

69.5%69.5% Avance Avance
acumulacumul
ado deado de
los comlos com
promisopromiso

ss

75.5%75.5% Avance Avance
acumulacumul
ado deado de
los comlos com
promisopromiso

ss

84.5%84.5% Avance Avance
acumulacumul
ado deado de
los comlos com
promisopromiso

ss

ActividaActivida
d 5.1d 5.1

Gestión yGestión y
seguimiento deseguimiento de

proyectosproyectos
estratégicos deestratégicos de

vinculaciónvinculación
internacional.internacional.

PorcentPorcent
aje de caje de c
umplimiumplimi
ento de ento de 
conveniconveni
os y acuos y acu
erdoserdos

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectos cyectos c
umplidoumplido
s/Númers/Númer
o de proo de pro
yectos pyectos p
rogramrogram
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

86%86% 100%100% ReporteReporte
ss
InternosInternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales
y Atenciy Atenci
ón al Mión al Mi
grantegrante

Los distintosLos distintos
actoresactores
involucradosinvolucrados
/clave/clave
(stakeholders)(stakeholders)
internos yinternos y
externos,externos,
locales,locales,
nacionales enacionales e
internacionalesinternacionales
participan departicipan de
maneramanera
eficiente yeficiente y
eficaz.eficaz.

57%57% Las actiLas acti
vidades vidades
realizadrealizad
as correas corre
spondiespondie
ntes alntes al
avance avance
reportareporta
do en eldo en el
trimestrtrimestr
e son: 1e son: 1
.-Segun.-Segun

dada
EstapaEstapa
de lade la

AlianzaAlianza
de Ciudde Ciud
ades Salades Sal
udables.udables.
2.- Red2.- Red
de Ciudde Ciud
ades Crades Cr
eativaseativas
de lade la

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ado. 1.-ado. 1.-
SegundSegund

aa
EstapaEstapa
de lade la

AlianzaAlianza
de Ciudde Ciud
ades Salades Sal
udables.udables.
2.- Red2.- Red
de Ciudde Ciud
ades Crades Cr
eativaseativas
de lade la

UNESCOUNESCO
(UCCN)(UCCN)
3.- Inici3.- Inici
ativa deativa de
SeguridSegurid
ad Víal, ad Víal,
BloombBloomb
erg Philerg Phil

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ado. 8.ado. 8.
CartaCarta

exex
alcaldealcalde

dede
Sevilla.Sevilla.
8. Segui8. Segui
miento miento

CooperaCoopera
ciónción

Cali. 9. Cali. 9.
CiudadeCiudade
s máss más

SegurasSeguras
ONU-HaONU-Ha

bitat.bitat.
10. Seg10. Seg
uimientuimient
o Kiotoo Kioto

11.11.
ONUDC.ONUDC.

12.12.

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ado. 1.-ado. 1.-
UCCN. 2UCCN. 2
.-Iniviati.-Iniviati
va de Sva de S
eguridaegurida
d Vial Bld Vial Bl
oomberoomber
g Philang Philan
thropiesthropies
3.-Planif3.-Planif
icaciónicación

dede
Acción Acción

ClimáticClimátic
a C40a C40

4.- Segu4.- Segu
imientoimiento
Kioto.Kioto.

5.-5.-
CapitalCapital
MundialMundial

deldel
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UNESCOUNESCO
(UCCN)(UCCN)
3.- Inici3.- Inici
ativa deativa de
SeguridSegurid
ad Víal, ad Víal,
BloombBloomb
erg Philerg Phil
anthropianthropi
es 4.- Ples 4.- Pl
anificacianificaci

ón deón de
Acción Acción
ClmáticClmátic
a. C40.a. C40.

anthropianthropi
es 4.- Ples 4.- Pl
anificacianificaci

ón deón de
Acción Acción
ClmáticClmátic
a. C40.a. C40.
5. Vincu5. Vincu
lación ylación y
Mejores Mejores
PrácticaPráctica
s COVIDs COVID
-19. 6. -19. 6.

UNDRR-UNDRR-
ProyectProyect
o Comuo Comu
nitario Initario I
nclusivonclusivo
de Resilide Resili
encia a encia a
DesastrDesastr
es del Ges del G
obiernoobierno
de Guadde Guad
alajara.alajara.

7.7.
AlianzaAlianza
de Ciudde Ciud
ades Salades Sal
udablesudables
-Subven-Subven
ción COción CO
VID-19.VID-19.

JardínJardín
Israel.Israel.

13. San13. San
Antonio.Antonio.

14.14.
CapitalCapital
MundialMundial

deldel
Libro ULibro U
NESCO.NESCO.

LibroLibro

ActividaActivida
d 5.2d 5.2

Realización deRealización de
agendas deagendas de

trabajo locales,trabajo locales,
nacionales enacionales e

internacionalesinternacionales
(Visitas y Giras).(Visitas y Giras).

PorcentPorcent
aje deaje de
Visitas yVisitas y
Giras reGiras re
alizadasalizadas
..

(Númer(Númer
o deo de
visitas yvisitas y
giras regiras re
alizadasalizadas
/Númer/Númer
o deo de
visitas yvisitas y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
ss
InternosInternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales
y Atenciy Atenci
ón al Mión al Mi
grantegrante

Los distintosLos distintos
actoresactores
involucradosinvolucrados
/clave/clave
(stakeholders)(stakeholders)
internos yinternos y
externos,externos,
locales,locales,

100%100% Las actiLas acti
vidades vidades
realizadrealizad
as correas corre
spondiespondie
ntes alntes al
avance avance
reportareporta

100%100% Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a, se rea, se re
alizaronalizaron

100%100% Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a, se rea, se re
alizaronalizaron

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ado. Lasado. Las
actividaactivida
des realdes real
izadas cizadas c
orrespoorrespo
ndientendiente

                            14 / 30                            14 / 30



giras prgiras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

nacionales enacionales e
internacionalesinternacionales
participan departicipan de
maneramanera
eficiente yeficiente y
eficaz.eficaz.

do en eldo en el
trimestrtrimestr
e son:e son:

1.-1.-
ReuniónReunión
de Embde Emb
ajadoreajadore
s y Conss y Cons

ulesules
(REC(REC

SRE) 2.-SRE) 2.-
EncuentEncuent
ro Red ro Red

MexicanMexican
a de Ciua de Ciu
dades Cdades C
reativasreativas
de la Ude la U
NESCO.NESCO.

3.-3.-
VisitaVisita
oficialoficial
de la Ede la E
mbajadmbajad
ora de Cora de C
olombiaolombia

enen
México.México.

4.-4.-
VisitaVisita
oficialoficial

del Embdel Emb
ajadorajador

de Sudáde Sudá
frica. 5.frica. 5.
ReuniónReunión

dede
Trabajo Trabajo
EmbajaEmbaja

dordor
Israel.Israel.

reunionreunion
es dees de

trabajotrabajo
locales, locales,
nacionalnacional
es e intes e int
ernacioernacio
nalesnales
víavía

remotaremota
y no se y no se
recibierrecibier

onon
visitas.visitas.

reunionreunion
es dees de

trabajotrabajo
locales, locales,
nacionalnacional
es e intes e int
ernacioernacio
nalesnales
víavía

remotaremota
y no se y no se
recibierrecibier

onon
visitas.visitas.

s son:s son:
1.- Emb1.- Emb
ajador Vajador V
ietnam.ietnam.

2.-2.-
CónsulCónsul

dede
JapónJapón

3.-3.-
Cuerpo Cuerpo
ConsulaConsula
r de Occr de Occ
identeidente
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ActividaActivida
d 5.3d 5.3

Realización deRealización de
agendasagendas

internacionalesinternacionales
dede

posicionamientoposicionamiento
de Guadalajara.de Guadalajara.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ctividadctividad
es de pes de p
osicionaosiciona
miento rmiento r
ealizadaealizada
ss

(Númer(Númer
o de acto de act
ividadesividades
de posicde posic
ionamieionamie
nto realinto reali
zadas/Nzadas/N
úmeroúmero
de activde activ
idadesidades
de posicde posic
ionamieionamie
nto prognto prog
ramadaramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
ss
InternosInternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales
y Atenciy Atenci
ón al Mión al Mi
grantegrante

Los distintosLos distintos
actoresactores
involucradosinvolucrados
/clave/clave
(stakeholders)(stakeholders)
internos yinternos y
externos,externos,
locales,locales,
nacionales enacionales e
internacionalesinternacionales
participan departicipan de
maneramanera
eficiente yeficiente y
eficaz.eficaz.

60%60% Las actiLas acti
vidades vidades
realizadrealizad
as correas corre
spondiespondie
ntes alntes al
avance avance
reportareporta
do en eldo en el
trimestrtrimestr
e son:e son:
1.- Día1.- Día
de San de San
Patricio:Patricio:
GreeninGreenin
g Dayg Day

2.-2.-
MediaMedia
ArtsArts

Festival Festival
GuadalaGuadala

jarajara
2020 3.-2020 3.-
COVID-1COVID-1
9-Mayor9-Mayor
al Level al Level
WebinarWebinar

..

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ado. 1. ado. 1.

SeminarSeminar
io enio en
línealínea

CGLU 2.CGLU 2.
SeminarSeminar

io enio en
línealínea

OPS. 3. OPS. 3.
SeminarSeminar

io enio en
línea Olínea O
NU-HábiNU-Hábi

tat-tat-
CGLU.CGLU.

4. Prese4. Prese
ntaciónntación
del PAC.del PAC.

5.5.
MayoralMayoral

LevelLevel
WebinarWebinar

(2).(2).
Video BlVideo Bl
oomberoomber
g COVIDg COVID

-19.-19.

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ado. 1.ado. 1.

DíaDía
MundialMundial

de lade la
Paz.” 2.Paz.” 2.
Panel DiPanel Di
plomaciplomaci
a de las a de las
CiudadeCiudade

s.s.

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ado. 1.ado. 1.
Quinto Quinto
aniversanivers
ario delario del
AcuerdoAcuerdo
de Parísde París
(Ilumina(Ilumina
ción deción de
Palacio Palacio
MunicipMunicip
al). 2. Pral). 2. Pr
esentaciesentaci
ón de Pón de P
ACMetrACMetr

oo

ActividaActivida
d 5.4d 5.4

Realización deRealización de
actividades deactividades de
vinculación quevinculación que
tengan comotengan como
propósito lapropósito la
atención eatención e

inclusión delinclusión del
migrante.migrante.

PorcentPorcent
aje activaje activ
idadesidades
de vincde vinc
ulación ulación 
realizadrealizad
asas

(Númer(Númer
o de acto de act
ividadesividades
de vincde vinc
ulación ulación 
realizadrealizad
as/Númas/Núm
ero de aero de a
ctividadctividad
es de vies de vi
nculaciónculació
n progrn progr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

75%75% 100%100% ReporteReporte
ss
InternosInternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales
y Atenciy Atenci
ón al Mión al Mi
grantegrante

Los distintosLos distintos
actoresactores
involucradosinvolucrados
/clave/clave
(stakeholders)(stakeholders)
internos yinternos y
externos,externos,
locales,locales,
nacionales enacionales e
internacionalesinternacionales
participan departicipan de
maneramanera

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a,sea,se
cancelócanceló

lala
activiadactiviad
de FIGA de FIGA
prograprogra
madamada
parapara

este trieste tri

25%25% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a, soloa, solo
se hase ha
dadodado

asesoríaasesoría
a persoa perso
nas extrnas extr
anjeras anjeras
mediantmediant
e correoe correo

50%50% Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
PrimeraPrimera
etapaetapa

dede
trabajotrabajo
con IMEcon IME
PLAN enPLAN en
el proyeel proye
cto "Forcto "For
talecimitalecimi

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ado. 1)ado. 1)
PrimeraPrimera
etapaetapa

dede
trabajotrabajo
con FM4con FM4
para propara pro

yectoyecto
de capade capa
citación.citación.
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amadasamadas
)*100)*100

eficiente yeficiente y
eficaz.eficaz.

mestre.mestre. electrónelectrón
ico y/o llico y/o ll
amadasamadas
telefónitelefóni

cas.cas.

ento deento de
la integrla integr

aciónación
local de local de
refugiadrefugiad
os, solicos, solic
itantesitantes

de asilo,de asilo,
desplazdesplaz

adosados
internosinternos
y migray migra
ntes enntes en
una situuna situ

aciónación
similarsimilar
de vulnde vuln
erabiliderabilid
ad enad en

México"México"

2)2)
ReuniónReunión

dede
trabajotrabajo

concon
ACNUR, ACNUR,
IMEPLAIMEPLA

N yN y
equipoequipo

de "Tú yde "Tú y
lala

Ciudad"Ciudad"
para propara pro

yectoyecto
de convide convi
venciavencia

pacífica.pacífica.
3) Asist3) Asist
encia aencia a
la Mesala Mesa

dede
dialogo dialogo
intersecintersec
torial: “torial: “
REFORMREFORM
AS LEGIAS LEGI
SLATIVASLATIVA
S EN MAS EN MA

TERIATERIA
DE INFADE INFA
NCIA MINCIA MI
GRANTEGRANTE

” con” con
FM4.FM4.

ActividaActivida
d 5.5d 5.5

Recepción deRecepción de
documentosdocumentos

para trámite depara trámite de
pasaportepasaporte
mexicano.mexicano.

PorcentPorcent
aje deaje de
trámitestrámites
recibidorecibido
s y reviss y revis
adosados
parapara

(Númer(Númer
o deo de
trámitestrámites
recibidorecibido
s/Númers/Númer
o deo de
trámitestrámites

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

72%72% 87%87% InformeInforme
s mensus mensu
alesales

OficinasOficinas
MunicipMunicip
ales deales de
EnlaceEnlace
con la Scon la S
ecretaríecretarí
a de Rela de Rel

Los usuariosLos usuarios
asisten a su citaasisten a su cita
y cumplen cony cumplen con
lala
documentacióndocumentación
requerida.requerida.

22.5%22.5% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a, sea, se
dejarondejaron

dede
recibirrecibir

22.5%22.5% Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a, laa, la

22.5%22.5% Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a, laa, la

22.5%22.5% Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a, laa, la
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entregaentrega
de pasade pasa
porte mporte m
exicano.exicano.

prograprogra
madas)*madas)*
100100

aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales

trámitestrámites
a partira partir
del 23del 23

dede
marzo,marzo,
lo que elo que e
stablecestablece

unauna
baja enbaja en
la metala meta

deldel
primer tprimer t
rimestrerimestre

..

oficinaoficina
de pasade pasa
portesportes

se ha mse ha m
antenidantenid

oo
cerradacerrada
para la rpara la r
ecepcióecepció

n den de
trámitestrámites
de pasade pasa
portes,portes,
pero sepero se
ha dadoha dado
seguimiseguimi
ento aento a

usuariosusuarios
para copara co
nsultasnsultas
vía telefvía telef
ónica yónica y
correo ecorreo e
lectrónilectróni

co.co.

oficinaoficina
de pasade pasa
portesportes

se ha mse ha m
antenidantenid

oo
cerradacerrada
para la rpara la r
ecepcióecepció

n den de
trámitestrámites
de pasade pasa
portes,portes,
pero sepero se
ha dadoha dado
seguimiseguimi
ento aento a

usuariosusuarios
para copara co
nsultasnsultas
vía telefvía telef
ónica yónica y
correo ecorreo e
lectrónilectróni

co.co.

oficinaoficina
de pasade pasa
portesportes

se ha mse ha m
antenidantenid

oo
cerradacerrada
para la rpara la r
ecepcióecepció

n den de
trámitestrámites
de pasade pasa
portes,portes,
pero sepero se
ha dadoha dado
seguimiseguimi
ento aento a

usuariosusuarios
para copara co
nsultasnsultas
vía telefvía telef
ónica yónica y
correo ecorreo e
lectrónilectróni

co.co.
ComponCompon
ente 6ente 6

Actas deActas de
inspeccióninspección
emitidas deemitidas de

acuerdo a lasacuerdo a las
visitas devisitas de

verificaciónverificación
realizadasrealizadas

PorcentPorcent
aje deaje de
actasactas
de inspde insp
ección eección e
mitidasmitidas

(númer(númer
o deo de
actasactas
de inspde insp
ección eección e
mitidasmitidas
/número/número
dede
visitasvisitas
de verifide verifi
cación rcación r
ealizadaealizada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

23%23% 28%28% RegistroRegistro
dede
ActasActas
de Inspde Insp
ecciónección

DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilay Vigila
nciancia

Los propietariosLos propietarios
de giros yde giros y
actividadesactividades
atienden a losatienden a los
inspectores eninspectores en
la visitala visita

91%91% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

17.15%17.15% DerivadDerivad
o del Co del C

OVID-19OVID-19
el númel núm

dede
visitasvisitas
de inspde insp
ección aección a
umentóumentó
un 37%,un 37%,
con elcon el
objetoobjeto

dede
verificarverificar
que losque los
giros cugiros cu

31%31% DerivadDerivad
o de la ro de la r
eactivaceactivac
ión ecoión eco
nómicanómica
emitidaemitida
por el Gpor el G
obiernoobierno

deldel
Estado Estado

mediantmediant
ee

acuerdoacuerdo
dede

fechafecha
14 de14 de

39.25%39.25% Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
Misma tMisma t
endenciendenci
a del tria del tri
mestremestre
anterioranterior
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mplanmplan
con las con las
medidamedida
s y prots y prot
ocolosocolos

enen
materia materia
sanitarisanitari
a, sin ea, sin e
mbargombargo
el númel núm

dede
actasactas

de inspde insp
ección eección e
mitidas mitidas
disminudisminu
yó unyó un
70%70%

con rescon res
pecto alpecto al
trimestrtrimestr
e anterie anteri
or, todaor, toda
vez quevez que

laslas
visitasvisitas

se enfocse enfoc
aron aaron a

lala
estricta estricta
supervissupervis
ión del ción del c
umplimiumplimi
ento deento de
las medilas medi
das y prdas y pr
otocolosotocolos
sanitarisanitari

os,os,
dejandodejando

juniojunio
deldel

2020, el2020, el
númeronúmero

dede
actasactas

de inspde insp
ección aección a
umentoumento
un 14%un 14%
con rescon res
pecto alpecto al
trimestrtrimestr
e anterie anteri
or. Sin eor. Sin e
mbargombargo
la activila activi
dad ecodad eco
nómicanómica
no seno se

ha activha activ
ado alado al

100% p100% p
ermaneermane
ciendo ciendo

establecestablec
imientoimiento

s sins sin
abrir,abrir,
asíasí

como cocomo co
merciomercio
en laen la
víavía

pública.pública.
SeSe

estimaestima
unun

avanceavance
en la apen la ap
erturaertura
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apercibiapercibi
miento.miento.
El cierreEl cierre
de girosde giros
no esenno esen
cialesciales
fue unfue un
factorfactor

dede
riesgo iriesgo i
mportamporta

nte.nte.

gradualgradual
de losde los

mismosmismos
para elpara el
último túltimo t
rimestrerimestre
del año.del año.

ActividaActivida
d 6.1d 6.1

Atención deAtención de
reportesreportes

mediante visitasmediante visitas
de verificaciónde verificación

NúmeroNúmero
dede
reportesreportes
atendidatendid
osos

SumatoSumato
ria deria de
reportesreportes
atendidatendid
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95409540 1419114191 RegistroRegistro
dede
reportesreportes
atendidatendid
osos

DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilay Vigila
nciancia

Los reportesLos reportes
recibidosrecibidos
corresponden acorresponden a
casos verídicoscasos verídicos
y tienen losy tienen los
datos correctosdatos correctos

59965996 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

94579457 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

NaNNaN DerivadDerivad
o de la o de la

pandempandem
ia COVIia COVI
D-19 elD-19 el
númeronúmero

dede
reportesreportes
realizadrealizad
os poros por

la ciudala ciuda
dania adania a
umentoumento
un 80%un 80%
dandodando

como recomo re
sultadosultado
un aumun aum
ento enento en
la atencla atenc
ión deión de

loslos
mismos.mismos.

3518035180 Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
Misma tMisma t
endenciendenci
a quea que
los 2los 2

dos trimdos trim
estres aestres a
nteriorenteriore

s.s.

ActividaActivida
d 6.2d 6.2

Dotación deDotación de
uniformes aluniformes al

personalpersonal
operativo deoperativo de
inspeccióninspección

NúmeroNúmero
de inspde insp
ectoresectores
queque
reciben reciben 
vestimevestime

SumatoSumato
ria de inria de in
spectorspector
es quees que
recibenreciben
la vestila vesti

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

201201 454454 RegistroRegistro
dede
entregaentrega
de unifode unifo
rmesrmes

DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilay Vigila
nciancia

LasLas
dependenciasdependencias
dan seguimientodan seguimiento
al proceso deal proceso de
adquisición.adquisición.

373373 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 En este En este
trimestrtrimestr
e no se e no se
entregaentrega
ron vestron vest
imentaimenta

00 En este En este
trimestrtrimestr
e no se e no se
entregaentrega
ron vestron vest
imentaimenta

420420 Avance Avance
acumulacumul

ado.ado.
ConCon

motivomotivo
dede
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nta de snta de s
eguridaegurida
d y/o idd y/o id
entificaentifica
ciónción

mentamenta
de segude segu
ridad e iridad e i
dentificdentific
aciónación

de segude segu
ridad e iridad e i
dentificdentific
aciones.aciones.

de segude segu
ridad e iridad e i
dentificdentific
aciones.aciones.

diversasdiversas
medidamedida
s de segs de seg
uridad euridad e
mitidasmitidas
por las por las

autoridaautorida
des sanides sani

tariastarias
para mapara ma
ntenerntener
el aislael aisla
mientomiento
y evitary evitar
el aumeel aume
nto de cnto de c
ontagioontagio

s, ess, es
que laque la

DIV en aDIV en a
catamiecatamie

nto anto a
éstas méstas m
edidas,edidas,
tiene untiene un
20% de 20% de
personapersona
l operatil operati
vo quevo que

no se prno se pr
esentaesenta

aa
realizarrealizar
sus funcsus func

ionesiones
porpor

estarestar
dentrodentro

deldel
circulocirculo

dede
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riesgo,riesgo,
por lopor lo
que noque no
se le suse le su
ministroministro
una vesuna ves
timentatimenta
de segude segu
ridad o iridad o i
dentificdentific
ación.ación.

ActividaActivida
d 6.3d 6.3

LevantamientoLevantamiento
de actas dede actas de
inspeccióninspección

realizadas arealizadas a
anuncios.anuncios.

NúmeroNúmero
dede
actasactas
de inspde insp
ección rección r
ealizadaealizada
s a anus a anu
ncios.ncios.

SumatoSumato
ria deria de
actasactas
de inspde insp
ecciónección

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

256256 307307 RegistroRegistro
dede
ActasActas
de Inspde Insp
ecciónección
de anunde anun
cioscios

DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilay Vigila
nciancia

Los anunciosLos anuncios
que cumplenque cumplen
con lacon la
reglamentaciónreglamentación

113113 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2222 DerivadDerivad
o de deo de de
la pandla pand
emia Cemia C

OVID-19OVID-19
elel

númeronúmero
dede

actasactas
de inspde insp
ección rección r
ealizadaealizada
s a anus a anu
ncios sencios se
redujoredujo

un 80%,un 80%,
con rescon res
pecto alpecto al
trimestrtrimestr
e anterie anteri
or, todaor, toda
vez quevez que
el persoel perso
nal senal se
enfocóenfocó

en la insen la ins
pecciónpección
con rescon res
pecto alpecto al
cumplicumpli

6262 DerivadDerivad
o de la ro de la r
eactivaceactivac
ión ecoión eco
nómica nómica
establecestablec
ida medida med

ianteiante
acuerdoacuerdo
emitidoemitido
por el Gpor el G
obiernoobierno

deldel
EstadoEstado

dede
fechafecha
14 de14 de
juniojunio
deldel

2020 el2020 el
númeronúmero

dede
actasactas

de inspde insp
ecciónección
tuvo un tuvo un
aumentaument

o delo del
52%52%

con rescon res

268268 Avance Avance
acumulacumul
ado. Enado. En
el mesel mes

dede
octubre,octubre,
se implese imple
mentó omentó o
perativoperativo
adicionaadiciona

l conl con
relacionrelacion

a laa la
revisionrevision
de anunde anun
cios, estcios, est
ructuralructural
es, espees, espe
ctacularctacular
es, paraes, para
advertiradvertir
su regulsu regul
arizacioarizacio
n o no. n o no.

AsímismAsímism
o derivao deriva
do la redo la re
activaciactivaci
ón econón econ
ómicaómica
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mientomiento
de las de las

medidamedida
s de pres de pre
vención vención
sanitarísanitarí
a, asía, así

mismomismo
sese

detectódetectó
una disuna dis
minucióminució
n en eln en el
númeronúmero
de comde com
erciosercios

abiertosabiertos
por nopor no

serser
giros esgiros es
encialesenciales
, factor i, factor i
mportamporta
nte parante para
el cumpel cump
limientolimiento

de lade la
meta,meta,

sese
estimaestima

unauna
apeturaapetura
gradualgradual
de estade esta
blecimieblecimie
nto paranto para

loslos
meses rmeses r
estanteestante

s.s.

pecto alpecto al
trimestrtrimestr
e anterie anteri
or. Sin eor. Sin e
mbargombargo
la activila activi
dad ecodad eco
nómicanómica
no seno se

ha activha activ
ado alado al

100% p100% p
ermaneermane
ciendo ciendo

establecestablec
imientoimiento

s sins sin
abrir,abrir,
asíasí

como cocomo co
merciomercio
en laen la
víavía

pública.pública.
SeSe

estimaestima
unun

avanceavance
en la apen la ap
erturaertura

gradualgradual
de losde los

mismosmismos
para elpara el
último túltimo t
rimestrerimestre
del año.del año.

gradualgradual
sese

detectódetectó
un aumun aum
ento deento de
12% res12% res
pecto alpecto al
trimestrtrimestr
e anterie anteri

or.or.

ActividaActivida Coordinación deCoordinación de NúmeroNúmero SumatoSumato GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 00 14911491 RegistroRegistroDireccióDirecció Los reportesLos reportes 479479 Avance Avance 387387 Avance Avance 432432 Avance Avance 17921792 Avance Avance
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d 6.4d 6.4 GabineteGabinete
(proyectos)(proyectos)

dede
reportesreportes
atendidatendid
osos
dondedonde
sese
requierarequiera
utilizarutilizar
algún inalgún in
strumenstrumen
toto
técnico técnico 
especialespecial
izadoizado

ria deria de
reportesreportes
atendidatendid
osos

alal dede
reportesreportes
atendidatendid
osos
dondedonde
se hayase haya
utilizadoutilizado
algún inalgún in
strumenstrumen
toto
técnio etécnio e
specialispeciali
zadozado

n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilay Vigila
nciancia

recibidosrecibidos
requieren derequieren de
algúnalgún
instrumentoinstrumento
técnicotécnico
especializadoespecializado
para su atenciónpara su atención

trimestrtrimestr
alal

trimestrtrimestr
alal

trimestrtrimestr
alal

acumulacumul
adoado

ComponCompon
ente 7ente 7

Personas con yPersonas con y
sin discapacidadsin discapacidad

atendidas.atendidas.

NúmeroNúmero
de persde pers
onasonas
con ycon y
sin discsin disc
apacidaapacida
d atendid atendi
das.das.

SumatoSumato
ria totalria total
de persde pers
onas sinonas sin
discapadiscapa
cidad cacidad ca
pacitadpacitad
os +os +
númeronúmero
total de total de 
personapersona
s con dis con di
scapaciscapaci
dad atedad ate
ndidas yndidas y
derivadderivad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 250250 RegistroRegistro
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en capaen capa
citacióncitación
y derivay deriva
ciónción

DireccióDirecció
n de Incn de Inc
lusión y lusión y 
AtencióAtenció
n a persn a pers
onasonas
con Disccon Disc
apacidaapacida
dd

Los servidoresLos servidores
públicos y laspúblicos y las
personas conpersonas con
discapacidaddiscapacidad
acuden a lasacuden a las
actividadesactividades

6565 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 El GobieEl Gobie
rno de rno de

GuadalaGuadala
jara,jara,
nosnos

hemoshemos
dado adado a
la tareala tarea
de dar sde dar s
eguimieeguimie

nto anto a
las necelas nece
sidadessidades
básicasbásicas
de alimde alim
entacióentació
n de lasn de las
personapersona
s con dis con di
scapaciscapaci
dad pordad por
lo que rlo que r
ealizamealizam

osos
trabajotrabajo

dede
campocampo

2020 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

335335 Avance Avance
acumulacumul

adoado
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para idepara ide
ntificarntificar
a persoa perso
nas con nas con
discapadiscapa
cidadcidad

que conque con
necesidnecesid
ad dead de

obtenerobtener
una desuna des
pensapensa

para su para su
alimentaliment
ación yación y
en unaen una
primeraprimera
entrega,entrega,
beneficibenefici
amos aamos a
100 per100 per
sonassonas

con disccon disc
apacidaapacida
d y susd y sus
familiasfamilias
quienesquienes
recibierrecibier
on prodon prod
uctosuctos
de lade la

canastacanasta
básica.básica.

ActividaActivida
d 7.1d 7.1

Capacitación deCapacitación de
servidoresservidores
públicos enpúblicos en
temas detemas de
atención eatención e
inclusión ainclusión a

personas conpersonas con
discapacidaddiscapacidad

NúmeroNúmero
de servide servi
doresdores
públicospúblicos
capacitacapacita
dos en dos en 
atencióatenció
n e incln e incl

SumatoSumato
ria totalria total
de servide servi
doresdores
públicospúblicos
capacitacapacita
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100100 RegistroRegistro
de asistde asist
encia y encia y 
constanconstan
cias entcias ent
regadasregadas

DireccióDirecció
n de Incn de Inc
lusión y lusión y 
AtencióAtenció
n a persn a pers
onasonas
con Disccon Disc
apacidaapacida

Los servidoresLos servidores
públicos acudenpúblicos acuden
a las actividadesa las actividades
de capacitaciónde capacitación
que se lesque se les
convocaconvoca

1515 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2020 DerivadDerivad
o de la o de la
emergeemerge
ncia sanncia san

itariaitaria
queque

aquejaaqueja
alal

171171 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

236236 Avance Avance
acumulacumul

adoado
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usión a usión a 
personapersona
s con dis con di
scapaciscapaci
daddad

dd mundomundo
entero yentero y
específiespecífi
camentcament
e al Mue al Mu
nicipionicipio

de Guadde Guad
alajara, alajara,
atendieatendie
ndo las ndo las
medidamedida
s sanitas sanita

rias,rias,
sobresobre

nono
realizar realizar
reunionreunion
es preses pres
encialesenciales

,,
estamosestamos
trabajantrabajan
do en eldo en el
rediseñrediseñ
o de la o de la

capacitacapacita
ción ención en
materiamateria

dede
culturacultura
de include inclu

siónsión
para serpara ser
vidoresvidores
públicospúblicos
para reapara rea
lizarlaslizarlas

dede
maneramanera
virtual yvirtual y

asíasí
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cumplircumplir
con lacon la

meta esmeta es
tablecidtablecid

a.a.
ActividaActivida

d 7.2d 7.2
Prestación delPrestación del

servicio deservicio de
interpretacióninterpretación

de eventosde eventos
oficiales enoficiales en

lengua de señaslengua de señas
mexicanamexicana

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
interpreinterpre
tadostados
enen
lengualengua
dede
señas mseñas m
exicana.exicana.

SumatoSumato
ria deria de
eventoseventos
con intecon inte
rpretacirpretaci
ones enones en
lengualengua
dede
señas Mseñas M
exicana exicana 
realizadrealizad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

196196 210210 BitácoraBitácora
de activde activ
idadesidades

DireccióDirecció
n de Incn de Inc
lusión y lusión y 
AtencióAtenció
n a persn a pers
onasonas
con Disccon Disc
apacidaapacida
dd

LasLas
dependenciasdependencias
que realizan losque realizan los
eventos solicitaneventos solicitan
el servicio ael servicio a
Presidencia conPresidencia con
oportunidadoportunidad

150150 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

8888 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

8282 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

404404 Avance Avance
acumulacumul

adoado

ActividaActivida
d 7.3d 7.3

Atención yAtención y
derivación dederivación de
personas conpersonas con
discapacidaddiscapacidad

NúmeroNúmero
de persde pers
onasonas
con disccon disc
apacidaapacida
d derivad deriva
dasdas
para su para su 
atencióatenció
nn

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonasersonas
con disccon disc
apacidaapacida
d derivad deriva
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 150150 RegistroRegistro
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas

DireccióDirecció
n de Incn de Inc
lusión y lusión y 
AtencióAtenció
n a persn a pers
onasonas
con Disccon Disc
apacidaapacida
dd

Las personasLas personas
concon
discapacidaddiscapacidad
solicitansolicitan
servicios aservicios a
traves de latraves de la
Dirección deDirección de
Inclusión yInclusión y
Atención aAtención a
personas conpersonas con
DiscapacidadDiscapacidad

5050 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 El GobieEl Gobie
rno de rno de

GuadalaGuadala
jara,jara,
nosnos

hemoshemos
dado adado a
la tareala tarea
de dar sde dar s
eguimieeguimie

nto anto a
las necelas nece
sidadessidades
básicasbásicas
de alimde alim
entacióentació
n de lasn de las
personapersona
s con dis con di
scapaciscapaci
dad pordad por
lo que rlo que r
ealizamealizam

osos

1515 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

190190 Avance Avance
acumulacumul

adoado
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trabajotrabajo
dede

campocampo
para idepara ide
ntificarntificar
a persoa perso
nas con nas con
discapadiscapa
cidadcidad

que conque con
necesidnecesid
ad dead de

obtenerobtener
una desuna des
pensapensa

para su para su
alimentaliment
ación yación y
en unaen una
primeraprimera
entrega,entrega,
beneficibenefici
amos aamos a
100 per100 per
sonassonas

con disccon disc
apacidaapacida
d y susd y sus
familiasfamilias
quienesquienes
recibierrecibier
on prodon prod
uctosuctos
de lade la

canastacanasta
básica.básica.

ActividaActivida
d 7.4d 7.4

Seguimiento deSeguimiento de
acuerdos interinacuerdos interin
stitucionales enstitucionales en

materia demateria de
discapacidaddiscapacidad

NúmeroNúmero
de acuede acue
rdos en rdos en 
seguimiseguimi
entoento

SumatoSumato
ria de aria de a
cuerdoscuerdos
adoptadadoptad
os en seos en se

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 1212 MinutasMinutas
de las sde las s
esionesesiones

DireccióDirecció
n de Incn de Inc
lusión y lusión y 
AtencióAtenció
n a persn a pers

LasLas
dependenciasdependencias
ejecutan lasejecutan las
accionesacciones
acordadas y loacordadas y lo

00 Una vezUna vez
contratacontrata
do el pedo el pe
rsonalrsonal

de la dirde la dir

11 DerivadDerivad
o de la so de la s
ituaciónituación
sanitarisanitari
a que aa que a

11 DerivadDerivad
o de la so de la s
ituaciónituación
sanitarisanitari
a que aa que a

33 Avance Avance
acumulacumul
ado. Deado. De
rivadorivado

de la sitde la sit
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guimienguimien
toto

onasonas
con Disccon Disc
apacidaapacida
dd

reportan a lareportan a la
Dirección deDirección de
Inclusión yInclusión y
Atención aAtención a
personas conpersonas con
DiscapacidadDiscapacidad

ección,ección,
nos encnos enc
ontramoontramo

s ens en
etapaetapa

de coorde coor
dinacióndinación
interinstinterinst
itucionaituciona
l para lal para la
instalaciinstalaci
ón de laón de la

mesamesa
dede

trabajotrabajo
al eje tral eje tr
ansversansvers
al de Inal de In
clusiónclusión
y Atenciy Atenci
ón a Perón a Per
sonassonas

con Disccon Disc
apacidaapacida

d.d.

ctualmectualme
nte se pnte se p
resentaresenta

en elen el
mundo, mundo,
específiespecífi
camentcament

e ene en
nuestro nuestro
municipmunicip
io, acorio, acor
damosdamos
aplazaraplazar
la installa instal
aciónación
de lade la
mesamesa

dede
trabajotrabajo
al eje tral eje tr
ansversansvers
al de Inal de In
clusiónclusión
y Atenciy Atenci
ón de Pón de P
ersonasersonas
con Disccon Disc
apacidaapacida

d.d.

ctualmectualme
nte se pnte se p
resentaresenta

en elen el
mundo, mundo,
específiespecífi
camentcament

e ene en
nuestro nuestro
municipmunicip
io, acorio, acor
damosdamos
aplazaraplazar
la installa instal
aciónación
de lade la
mesamesa

dede
trabajotrabajo
al eje tral eje tr
ansversansvers
al de Inal de In
clusiónclusión
y Atenciy Atenci
ón de Pón de P
ersonasersonas
con Disccon Disc
apacidaapacida

d.d.

uación suación s
anitariaanitaria
que actque act
ualmentualment
e se pree se pre

sentasenta
en elen el

mundo, mundo,
específiespecífi
camentcament

e ene en
nuestro nuestro
municipmunicip
io, acorio, acor
damosdamos
aplazaraplazar
la installa instal
aciónación
de lade la
mesamesa

dede
trabajotrabajo
al eje tral eje tr
ansversansvers
al de Inal de In
clusiónclusión
y Atenciy Atenci
ón de Pón de P
ersonasersonas
con Disccon Disc
apacidaapacida

d.d.
ComponCompon
ente 8ente 8

Subsidios ySubsidios y
TransferenciasTransferencias

entregadosentregados

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didasdidas

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
contestcontest
adas /adas /
NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)cibidas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SolicituSolicitu
des entrdes entr
egadasegadas
enen
oficiliaoficilia
dede
partes ppartes p
residenresiden
ciacia

OficinaOficina
de Preside Presi
denciadencia

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con lascumplen con las
Reglas deReglas de
Operación yOperación y
trámitestrámites
requeridos porrequeridos por
el Ayuntamientoel Ayuntamiento

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
acumulacumul

adoado
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*100*100
ActividaActivida

d 8.1d 8.1
Entrega deEntrega de
subsidiossubsidios

sujetos a Reglassujetos a Reglas
de Operaciónde Operación

PromediPromedi
o de meo de me
nsual sonsual so
licitudeslicitudes
atendidatendid
asas

SumatoSumato
ria de sria de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas trididas tri
mestralmestral
mentemente
en presien presi
dencia/dencia/
33

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88 88 solicitudsolicitud
es entrees entre
gadasgadas
enen
oficiliaoficilia
dede
partes ppartes p
residenresiden
ciacia

OficinaOficina
de Preside Presi
denciadencia

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con lascumplen con las
Reglas deReglas de
Operación yOperación y
trámitestrámites
requeridos porrequeridos por
el Ayuntamientoel Ayuntamiento

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

11 Avance Avance
acumulacumul

adoado

ActividaActivida
d 8.2d 8.2

Entrega deEntrega de
subsidiossubsidios
sujetos asujetos a

Acuerdo delAcuerdo del
AyuntamientoAyuntamiento

NúmeroNúmero
dede
apoyosapoyos
sujetossujetos
aa
acuerdoacuerdo
del ayudel ayu
ntamienntamien
toto

SumatoSumato
ria acuria acu
muladamulada
de acuede acue
rdos emrdos em
itidositidos
por ayupor ayu
ntamienntamien
toto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2020 2020 MinutasMinutas
de las sde las s
esionesesiones

OficinaOficina
de Preside Presi
denciadencia

LasLas
dependenciasdependencias
ejecutan lasejecutan las
accionesacciones
acordadas y loacordadas y lo
reportan a lareportan a la
Oficina deOficina de
PresidenciaPresidencia

55 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1616 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

3838 Avance Avance
acumulacumul

adoado
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