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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 20212021 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

ObservaObserva
torio Ciutorio Ciu
dadanodadano
JaliscoJalisco
comocomo
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

108%108% El valor El valor
prograprogra
mado 1 mado 1
correspcorresp
onde al onde al
promedipromedi
o de la o de la

calificaccalificac
ión "favión "fav
orable"orable"
y "algo fy "algo f
avorablavorabl
e" en la e" en la
preguntpregunt
a V48_Ea V48_E
"¿cuál"¿cuál
es sues su

opiniónopinión
acercaacerca

de las side las si
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guienteguiente
s institus institu
ciones? ciones?
GobiernGobiern
o de su o de su
municipmunicip
io" de laio" de la
EncuestEncuest
a de Pera de Per
cepción cepción
CiudadaCiudada

nana
SobreSobre

CalidadCalidad
de Vidade Vida
20202020

del Obsdel Obs
ervatoriervatori
o Jaliscoo Jalisco
CómoCómo
vamosvamos

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
erno.erno.

(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 MultianMultian
ualual

9.7%9.7% 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

97.6%97.6% El valor El valor
prograprogra
mado 1 mado 1
correspcorresp
onde aonde a
la sumala suma
de la rede la re
spuestaspuesta
"muy de"muy de
acuerdoacuerdo
" y "de " y "de

acuerdoacuerdo
" de la p" de la p
reguntaregunta
V45_CV45_C
"¿qué"¿qué
tan detan de

acuerdoacuerdo
estáestá

con las con las
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siguientsiguient
es afirmes afirm
acionesaciones
? En las? En las
oficinasoficinas
de gobide gobi
erno,erno,
loslos

trámitestrámites
que seque se
realizanrealizan

sonson
rápidosrápidos
y cony con
buenbuen
trato"trato"

de la Ende la En
cuestacuesta
de Percde Perc
epción epción

CiudadaCiudada
nana

SobreSobre
CalidadCalidad
de Vidade Vida
20202020

del Obsdel Obs
ervatoriervatori
o Jaliscoo Jalisco
CómoCómo
VamosVamos

ComponCompon
ente 1ente 1

Despacho de laDespacho de la
PresidenciaPresidencia
AtendidoAtendido

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
asas

(Númer(Númer
o de pero de per
sonas atsonas at
endidasendidas
enen
eventoseventos
y actividy activid
ades aades a
cargocargo
del desdel des

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% SeSe
cumpliócumplió
desde eldesde el
segundsegund
o trimeso trimes

tretre

100%100% SeSe
cumpliócumplió
desde eldesde el
segundsegund
o trimeso trimes

tretre
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pacho /pacho /
NúmeroNúmero
de persde pers
onasonas
queque
solicitansolicitan
atencióatenció
n) *100n) *100

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
ss

SumatoSumato
ria de sria de s
olicitudolicitud
es ciudaes ciuda
danas adanas a
tendidatendida
s ens en
eventoseventos
y actividy activid
ades aades a
cargocargo
del desdel des
pacho /pacho /
númeronúmero
dede
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2727 2727 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
eventos haceneventos hacen
la socialización yla socialización y
dan respuesta adan respuesta a
peticionespeticiones

6060 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4141 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 00

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Atención aAtención a
eventos públicoseventos públicos
con presencia ocon presencia o
representaciónrepresentación
del Presidentedel Presidente

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
públicospúblicos
del presdel pres
identeidente

SumatoSumato
ria deria de
eventoseventos
públicospúblicos
del presdel pres
identeidente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

390390 390390 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

9696 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

107107 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 00

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

Entrega deEntrega de
subsidiossubsidios
sujetos asujetos a

Acuerdo delAcuerdo del
AyuntamientoAyuntamiento

NúmeroNúmero
dede
apoyosapoyos
sujetossujetos
aa
acuerdoacuerdo
del ayudel ayu
ntamienntamien
toto

SumatoSumato
ria de aria de a
cuerdoscuerdos
emitidoemitido
s por el s por el 
ayuntaayunta
mientomiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2222 2222 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

2323 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1212 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 00

ActividaActivida
d 1.4d 1.4

Personas con yPersonas con y
sin discapacidadsin discapacidad

NúmeroNúmero
de persde pers

SumatoSumato
ria totalria total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

250250 250250 RegistroRegistro
de persde pers

DireccióDirecció
n de Incn de Inc

Los servidoresLos servidores
públicos y laspúblicos y las

160160 Avance Avance
trimestrtrimestr

155155 Avance Avance
trimestrtrimestr

00 00
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atendidasatendidas onasonas
con ycon y
sin discsin disc
apacidaapacida
d atendid atendi
das.das.

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

onas atonas at
endidasendidas
en capaen capa
citacióncitación
y derivay deriva
ciónción

lusión y lusión y 
AtencióAtenció
n a persn a pers
onasonas
con Disccon Disc
apacidaapacida
dd

personas conpersonas con
discapacidaddiscapacidad
acuden a lasacuden a las
actividadesactividades

alal alal

ComponCompon
ente 2ente 2

Acuerdos de lasAcuerdos de las
reuniones de losreuniones de los

Gabinetes delGabinetes del
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
tomadostomados

PorcentPorcent
aje de aaje de a
cuerdoscuerdos
tomadotomado
ss

(númer(númer
o de aco de ac
uerdos tuerdos t
omadosomados
/total de/total de
acuerdoacuerdo
s agends agend
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 93%93% MinutasMinutas
de sesiode sesio
nes de nes de 
gabinetgabinet
ee

JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

Las áreasLas áreas
asisten a lasasisten a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

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

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

JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

LasLas
coordinacionescoordinaciones
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 00

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

22 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

11 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 00

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Recepción,Recepción,
atención y turnoatención y turno

de lade la
correspondenciacorrespondencia

PorcentPorcent
aje de caje de c
orrespoorrespo
ndenciandencia

(Númer(Númer
o de coro de cor
respondrespond
encia atencia at

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

45%45% 98%98% RegistroRegistro
de correde corre
spondesponde
ncia atencia ate

OficialíaOficialía
dede
PartesPartes
de Preside Presi

LaLa
correspondenciacorrespondencia
contiene loscontiene los
datos odatos o

96%96% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00
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recibida enrecibida en
Oficialía deOficialía de
Partes dePartes de

PresidenciaPresidencia
Municipal yMunicipal y
Jefatura deJefatura de
Gabinete.Gabinete.

recibidarecibida
, atendi, atendi
da yda y
turnadaturnada

endidaendida
yy
turnadaturnada
al área al área 
competcompet
ente/Totente/Tot
al de coal de co
rresponrrespon
denciadencia
recibidarecibida
enen
OficialíaOficialía
dede
PartesPartes
de Preside Presi
dencia dencia 
MunicipMunicip
al yal y
JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
nete)*1nete)*1
0000

ndida yndida y
turnadaturnada

dencia dencia 
MunicipMunicip
al yal y
JefaturaJefatura
de Gabide Gabi
netenete

informacióninformación
necesaria paranecesaria para
ser atendida yser atendida y
turnada al áreaturnada al área
competentecompetente

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

Realización deRealización de
Reuniones deReuniones de

GabineteGabinete
Ampliado.Ampliado.

NúmeroNúmero
de Reunde Reun
iones reiones re
alizadasalizadas

SumatoSumato
ria de reria de re
uniones uniones 
realizadrealizad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

GabinetGabinet
e Amplie Ampli
adoado

LasLas
CoordinacionesCoordinaciones
y Dependenciasy Dependencias
involucradasinvolucradas
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 00

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 TrimestrTrimestr
alal

33 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 00

ActividaActivida
d 2.6d 2.6

Aprobación deAprobación de
acuerdosacuerdos

derivados de lasderivados de las
reuniones de lareuniones de la

Junta deJunta de
CoordinaciónCoordinación

PorcentPorcent
aje de aaje de a
cuerdoscuerdos
aprobadaprobad
osos

(númer(númer
o de aco de ac
uerdos uerdos 
aprobadaprobad
os /Númos /Núm
ero de aero de a

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 96%96% ActasActas
dede
sesiónsesión

DireccióDirecció
n den de
Gestión Gestión 
CoordinCoordin
ación Mación M
etropolitetropolit

Existe cuórumExiste cuórum
para sesionarpara sesionar

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00
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MetropolitanaMetropolitana
del AMG.del AMG.

cuerdoscuerdos
agendaagenda
dos)*10dos)*10
00

anaana

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 acticon acti
vidadesvidades
de interde inter
acción cacción c
iudadaniudadan
a realiza realiz
adas /adas /
Total deTotal de
coloniascolonias
del mundel mun
icipio)*icipio)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia 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.

32%32% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

54.87%54.87% Avance Avance
acumulacumul

adoado

83.9%83.9% 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

PorcentPorcent
aje de saje de s
atisfacciatisfacci
ón ciudón ciud
adanaadana
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
ro de llaro de lla
madasmadas
de segude segu
imientoimiento
dede
reportesreportes
resueltoresuelto
s realizas realiza
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

85%85% 85%85% ReporteReporte
de validde valid
aciónación

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

85%85% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

88%88% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% AvanceAvance
anual aanual a
cumulacumula

dodo

ActividaActivida Socialización deSocialización de PorcentPorcent (Númer(Númer GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 100%100% 100%100% ReporteReporte DireccióDirecció LasLas 100%100% Avance Avance 100%100% Avance Avance 100%100% Avance Avance 100%100% SeSe
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d 3.2d 3.2 proyectos, obrasproyectos, obras
y programas dely programas del

GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

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

o de proo de pro
yectos,yectos,
obras y obras y 
prograprogra
mas socmas soc
ializadoializado
s/totals/total
de proyde proy
ectos,ectos,
obras y obras y 
prograprogra
mas reqmas req
ueridosueridos
para sopara so
cializar)cializar)
*100*100

alal ss
internosinternos

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

dependenciasdependencias
solicitan lasolicitan la
socialización desocialización de
proyectosproyectos

trimestrtrimestr
alal

trimestrtrimestr
alal

trimestrtrimestr
alal

cumpliócumplió
desde eldesde el
tercer trtercer tr
imestre.imestre.

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Gestión deGestión de
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
levantadaslevantadas

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

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
ciudadaciudada
nas cannas can
alizadasalizadas
a lasa las
áreas cáreas c
orrespoorrespo
ndientendiente
s/ totals/ total
de solicide solici
tudes citudes ci
udadanudadan
as levanas levan
tadas)*tadas)*
100100

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% La metaLa meta
sese

cumpliócumplió
en elen el

tercer trtercer tr
imestreimestre

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

Verificación deVerificación de
atención aatención a
reportesreportes

ciudadanos.ciudadanos.

PorcentPorcent
aje deaje de
reportesreportes
verificaverifica
dosdos

(Númer(Númer
o deo de
reportesreportes
verificaverifica
dos/núdos/nú
mero demero de
reportesreportes
resueltoresuelto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 80%80% 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.

80%80% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

80%80% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

67%67% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal
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s verifics verific
ables)*1ables)*1
0000

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

((Ciuda((Ciuda
danía atdanía at
endida tendida t
elefónicelefónic
amenteamente
+ ciuda+ ciuda
danía atdanía at
endida endida 
presencpresenc
ialmentialment
e)/solicie)/solici
tudestudes
de atende aten
ción ciución ciu
dadana)dadana)
*100*100

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% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100%100% SeSe
cumpliócumplió
la metala meta

en elen el
tercer trtercer tr
imestreimestre

ComponCompon
ente 4ente 4

Programas yProgramas y
evaluacionesevaluaciones
realizados yrealizados y
actualizadosactualizados

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 Plande Plan
eación yeación 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

82%82% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

86%86% Avance Avance
acumulacumul

adoado

100%100% Avance Avance
acumulacumul

adoado

100%100% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

meta enmeta en
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

ee

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

NúmeroNúmero
dede
MIR´s reMIR´s re
gistradagistrada
s en els en el
sistemasistema
de Indicde Indic

SumatoSumato
ria deria de
MIR´s cMIR´s c
apturadapturad
as conas con
avance avance 
trimestrtrimestr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2626 2626 SistemaSistema
de Evalde Eval
uaciónuación
del Desdel Des
empeñoempeño
SEDSED

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

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

2626 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2626 Avance Avance
acumulacumul

adoado

2626 Avance Avance
acumulacumul

adoado

2626 sese
cumpliócumplió
con lacon la

meta enmeta en
elel

primer tprimer t
rimestrerimestre
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Indicadores paraIndicadores para
ResultadosResultados

adoresadores
de Desede Dese
mpeñompeño

alal esempeesempe
ñoño

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.

CumpliCumpli
mientomiento
de acuede acue
rdos y rrdos y r
esolucioesolucio
nes delnes del
ComitéComité
TécnicoTécnico
de Evalde Eval
uaciónuación
del Desdel Des
empeñoempeño
y dely del
ConsejoConsejo
de Partide Parti
cipacióncipación
y Planey Plane
aciónación
para el para el 
DesarrolDesarrol
lo Municlo Munic
ipal.ipal.

(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

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 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

100%100% Avance Avance
acumulacumul

adoado

100%100% SeSe
cumpliócumplió
la metala meta

en elen el
tercer trtercer tr
imestreimestre

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

00 Las evalLas eval
uacioneuacione
s se cons se con
cluiráncluirán
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

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

33 SeSe
cumpliócumplió
la metala meta

en elen el
tercer trtercer tr
imestreimestre
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el Progrel Progr
amaama

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

díadía
hábilhábil
deldel

abril.abril.

TécnicoTécnico
de Evalde Eval
uaciónuación
del Desdel Des
empeñoempeño

....

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

La normatividadLa normatividad
se mantiene sinse mantiene sin
cambios lacambios la
normatividadnormatividad

11 Este indEste ind
icadoricador

se conclse concl
uyó enuyó en
esteeste

primer tprimer t
rimestrerimestre

11 Este indEste ind
icadoricador

se conclse concl
uyó enuyó en
esteeste

primer tprimer t
rimestrerimestre

11 Este indEste ind
icadoricador

se conclse concl
uyó enuyó en
esteeste

primer tprimer t
rimestrerimestre

11 SeSe
cumpliócumplió
la metala meta

en elen el
tercer trtercer tr
imestreimestre

ActividaActivida
d 4.5d 4.5

Integración delIntegración del
Anexo deAnexo de
estructuraestructura

programáticaprogramática
para elpara el

PresupuestoPresupuesto
Anual deAnual de

Egresos 2022Egresos 2022

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

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

00 Este indEste ind
icadoricador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debidodebido
a quea que

loslos
anexosanexos
de la esde la es
tructuratructura
prograprogra

00 Este indEste ind
icadoricador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debidodebido
a quea que

loslos
anexosanexos
de la esde la es
tructuratructura
prograprogra

00 Este indEste ind
icadoricador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debidodebido
a que Ta que T
esoreríaesorería
realizórealizó

loslos
anexos.anexos.
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ciondesciondes
empenoempeno

máticamática
para el para el
PresupuPresupu

estoesto
AnualAnual

dede
EgresosEgresos
2022 se2022 se
realizanrealizan

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre

..

máticamática
para el para el
PresupuPresupu

estoesto
AnualAnual

dede
EgresosEgresos
2022 se2022 se
realizanrealizan

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre

..

máticamática
para el para el
PresupuPresupu

estoesto
AnualAnual

dede
EgresosEgresos
2022 se2022 se
realizanrealizan

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre

..
ComponCompon
ente 5ente 5

Compromisos deCompromisos de
la agendala agenda

internacionalinternacional
cumplidos.cumplidos.

PorcentPorcent
aje proaje pro
mediomedio
dede
avanceavance
en los cen los c
ompromomprom
isosisos

(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 pyectos p
rogramrogram
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

74.5%74.5% 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.

52.6%52.6% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

64%64% Avance Avance
acumulacumul

adoado

75.6%75.6% Avance Avance
acumulacumul

adoado

100%100% Avance Avance
acumulacumul

adoado

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

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.

63%63% 1.1.
CapitalCapital
MundialMundial

deldel
Libro 2.Libro 2.
Tú y laTú y la
CiudadCiudad
3. Red3. Red
de Ciudde Ciud
ades Crades Cr
eativaseativas
de lade la

UNESCOUNESCO
(UCCN(UCCN

100%100% 1. Segui1. Segui
mientomiento
al proyeal proye

ctocto
CapitalCapital
MundialMundial

deldel
Libro 2.Libro 2.
FondoFondo
de incede ince
ntivosntivos
para lapara la
Paz (TúPaz (Tú

y lay la

100%100% 1. Segi1. Segi
mientomiento
al proyeal proye

ctocto
CapitalCapital
MundialMundial

deldel
Libro 2.Libro 2.
FondoFondo
de incede ince
ntivosntivos
para lapara la
Paz (TúPaz (Tú

y lay la

100%100% 1. Segi1. Segi
mientomiento
al proyeal proye

ctocto
CapitalCapital
MundialMundial

deldel
Libro 2.Libro 2.
FondoFondo
de incede ince
ntivosntivos
para lapara la
Paz (TúPaz (Tú

y lay la
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por suspor sus
siglassiglas

enen
inglés)inglés)
4. C404. C40

5. Proye5. Proye
cto Guacto Gua
dalajaradalajara

Ciudad)Ciudad)
3. Red3. Red
de Ciudde Ciud
ades Crades Cr
eativaseativas
de lade la

UNESCOUNESCO
(Convoc(Convoc
atoria Ciatoria Ci
ty2City)ty2City)

4.4.
Mayors Mayors
ChallenChallen
ge de Blge de Bl
oomber oomber
PhilanthPhilanth
ropiesropies

(Tú y la(Tú y la
Ciudad)Ciudad)
5. BID:5. BID:
MapeoMapeo
de Infrade Infra
estructuestructu
ra Inclura Inclu
yente.yente.

Ciudad)Ciudad)
3. Red3. Red
de Ciudde Ciud
ades Crades Cr
eativaseativas
de lade la

UNESCOUNESCO
(Convoc(Convoc
atoria Ciatoria Ci
ty2City)ty2City)

4.4.
Mayors Mayors
ChallenChallen
ge de Blge de Bl
oomber oomber
PhilanthPhilanth
ropiesropies

(Tú y la(Tú y la
Ciudad)Ciudad)
5. BID:5. BID:
MapeoMapeo
de Infrade Infra
estucturestuctur
a Incluya Incluy
ente. 6.ente. 6.
Mi MercMi Merc
adoAMGadoAMG

Ciudad)Ciudad)
3. Red3. Red
de Ciudde Ciud
ades Crades Cr
eativaseativas
de lade la

UNESCOUNESCO
(Convoc(Convoc
atoria Ciatoria Ci
ty2City)ty2City)

4.4.
Mayors Mayors
ChallenChallen
ge de Blge de Bl
oomber oomber
PhilanthPhilanth
ropiesropies

(Tú y la(Tú y la
Ciudad)Ciudad)
5. BID:5. BID:
MapeoMapeo
de Infrade Infra
estucturestuctur
a Incluya Incluy
ente. 6.ente. 6.
Mi MercMi Merc
adoAMGadoAMG

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

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.

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a, se rea, se re
alizaronalizaron
reunionreunion
es dees de

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

20%20% 1.1.
ReuniónReunión

dede
Trabajo Trabajo
DelegacDelegac

iónión
McAllen,McAllen,

Tx.Tx.

40%40% 1. Cond1. Cond
ado de ado de
RiversidRiversid

e ye y
CiudadCiudad
de Coacde Coac

hellahella

00
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remotaremota
y no se y no se
recibierrecibier

onon
visitas.visitas.

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.

100%100% 1. Partic1. Partic
ipaciónipación
en camen cam
pañapaña

Global Global
GreeninGreenin
g 2. Partg 2. Part
icipacióicipació
n en can en ca
mpañampaña
de conde con

memoramemora
ción deción de
la Indepla Indep
endenciendenci

a dea de
GreciaGrecia

3. Prece3. Prece
ncia enncia en
forosforos
(USC,(USC,
DGCP,DGCP,

PiOC) 4.PiOC) 4.
ExhibiciExhibici
ón Fotoón Foto
gráficagráfica
BrasilBrasil
no seno se
OlvidaOlvida

5.5.
AgendaAgenda
KiotoKioto

100%100% 1. Guad1. Guad
alajaraalajara

FinalistaFinalista
Mayors Mayors
challengchalleng
e 2. Inae 2. Ina
uguraciuguraci

ónón
vuelo Mvuelo M
cAllen-GcAllen-G
uadalajuadalaj

araara

100%100% 1. Ilumi1. Ilumi
nación Inación I
ndepenndepen
denciadencia

de El Sade El Sa
lvadorlvador
2. Ilumi2. Ilumi
nación Inación I
ndepenndepen
denvcia denvcia
ColombiColombi
a 3. Ilua 3. Ilu
minacióminació
n Gaygan Gayga
mes 4. mes 4.
PresentPresent
aciónación

del proydel proy
ectoecto

C2C enC2C en
UNESCOUNESCO
CreativeCreative
Cities:Cities:
BuildBuild
backback

betterbetter
from COfrom CO
VID-19VID-19

5. Prese5. Prese
ntaciónntación

dede
ReporteReporte
VoluntaVolunta
rio Localrio Local
en Foroen Foro
PolíticoPolítico

00

                            14 / 17                            14 / 17



de Altode Alto
NivelNivel

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
amadasamadas
)*100)*100

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
eficiente yeficiente y
eficaz.eficaz.

100%100% 1) Segui1) Segui
mientomiento
al proyeal proye
cto de Icto de I
MEPLANMEPLAN
/ACNUR//ACNUR/
Tú y LaTú y La
ciudad. ciudad.
2)Conve2)Conve
nio de dnio de d
onaciónonación

concon
ACNUR: ACNUR:
lavamalavama
nos 3) Cnos 3) C
olaboraolabora
ción conción con
ACNURACNUR
en elen el
MuralMural
dentrodentro

de la code la co
nmemornmemor

aciónación
8M. 3) P8M. 3) P
articipaarticipa
ción ención en

laslas
mesasmesas

dede
diálogo,diálogo,
conversconvers
atorios, atorios,
foros:“Eforos:“E
l accesol acceso

a laa la
salud desalud de
las perslas pers
onas mionas mi

100%100% 1) Segui1) Segui
mientomiento

aa
PROFIL.PROFIL.

2)2)
ReuniónReunión

de lade la
5ta5ta

ediciónedición
dede

Urbelac.Urbelac.
3) Asist3) Asist
encia aencia a
la Mesa la Mesa
IntersecIntersec

torialtorial
"Buenas"Buenas
prácticapráctica
s interns intern
acionaleacionale

s des de
cuidadocuidado
alternatialternati
vo y forvo y for
maciónmación

dede
infanciainfancia
migrantmigrant
e" cone" con
FM4 yFM4 y

AVSI. 4)AVSI. 4)
ParticipParticip
aciónación

como mcomo m
iembrosiembros

deldel
GrupoGrupo

dede
TrabajoTrabajo

100%100% 1) Segu1) Segu
ndanda

reuniónreunión
de lade la
5ta5ta

ediciónedición
dede

Urbelac;Urbelac;
UniendoUniendo
esfuerzesfuerz
os paraos para
la inclusla inclus
ión de ión de

migrantmigrant
es en cies en ci
udadesudades
de Latinde Latin
oaméricoaméric

a ya y
Europa.Europa.
2) Asist2) Asist
encia aencia a
la mesala mesa
Mesa deMesa de
diálogodiálogo
"Retos"Retos
para elpara el
CuidadoCuidado
AlternatAlternat
ivo y la ivo y la
EducaciEducaci
ón deón de

NNA miNNA mi
grantesgrantes

enen
México"México"

concon
FM4. 3) FM4. 3)
ParticipParticip

00
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grantesgrantes
en elen el

Área MeÁrea Me
tropolitatropolita
na de Gna de G
uadalajuadalaj
ara yara y

Jalisco”;Jalisco”;
""Retos""Retos
y oportuy oportu
nidadesnidades
de antede ante
el COVIel COVI

D-19D-19
para la para la
atencióatenció
n a NNAn a NNA
en movien movi
lidad""lidad""
con elcon el
ITESO;ITESO;

“(Re) Co“(Re) Co
nstruyenstruye
ndo puendo pue
ntes. Pentes. Pe
rspectivrspectiv
as de laas de la
política política
migratomigrato

riaria

de Migrde Migr
ación y ación y
DesarrolDesarrol
lo Metrolo Metro
politanopolitano
, el cual, el cual
fue conffue conf
ormadoormado

porpor
acuerdoacuerdo

de lade la
Mesa deMesa de
CoordinCoordin
aciónación

de Igualde Igual
dad Susdad Sus
tantivatantiva
en elen el

estudioestudio
estudioestudio
sobresobre

los "Prolos "Pro
cesos mcesos m
igratorioigratorio
s en els en el

Área MeÁrea Me
tropolitatropolita
na de Gna de G
uadalajuadalaj
ara" conara" con
IMEPLAIMEPLA

N.N.

aciónación
en losen los

TalleresTalleres
“Marco “Marco
normatinormati
vo e insvo e ins
tituciontitucion

al,al,
nacionalnacional
e interne intern
acional,acional,

queque
regularegula

la protela prote
cción dección de
la niñezla niñez
en movien movi
lidad” y lidad” y
"Protecc"Protecc

iónión
jurídicajurídica

dede
niñas,niñas,
niños y niños y
adolescadolesc
entesentes

en movien movi
lidad”lidad”

con FM4con FM4
y AVSI.y AVSI.
4) Parti4) Parti

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
entregaentrega
de pasade pasa

(Númer(Númer
o deo de
trámitestrámites
recibidorecibido
s/Númers/Númer
o deo de
trámitestrámites
prograprogra
madas)*madas)*

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

22.5%22.5% 100%100% InformeInforme
s mensus mensu
alesales

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

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

00 PorPor
motivosmotivos
contractcontract

ualesuales
con el pcon el p
roveedoroveedo

r, lar, la
oficinaoficina
de pasade pasa

00 PorPor
motivosmotivos
contractcontract

ualesuales
con el pcon el p
roveedoroveedo

r, lar, la
oficinaoficina
de pasade pasa

38%38% El porceEl porce
ntajentaje

que se que se
presentpresent
a corresa corres
pondeponde

alal
númeronúmero

dede

00
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porte mporte m
exicano.exicano.

100100 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
porpor

correo ecorreo e
lectrónilectróni

co.co.

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
porpor

correo ecorreo e
lectrónilectróni

co.co.

trámitestrámites
recibidorecibido

ss
durantedurante

elel
periodoperiodo
del 06del 06
de juliode julio
al 15 deal 15 de
septiemseptiem

bre.bre.
2021.2021.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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