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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- VI. Guadalajara honesta y bien administrada6- VI. 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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir al DesarrolloContribuir al Desarrollo
de la administraciónde la administración

pública municipalpública municipal
mediante procesos demediante procesos de

planeación yplaneación y
evaluación,evaluación,

coordinacióncoordinación
gubernamental,gubernamental,

inspección y vigilancia,inspección y vigilancia,
vinculación y atenciónvinculación y atención

al ciudadano,al ciudadano,
relacionesrelaciones

internacionales yinternacionales y
agenda presidencial.agenda presidencial.

Nivel de saNivel de sa
tisfaccióntisfacción
de lade la
ciudadaníaciudadanía
respecto alrespecto al
GobiernoGobierno

(Número(Número
dede
personaspersonas
que seque se
sientensienten
satisfechassatisfechas
con elcon el
Gobierno Gobierno 
municipal/municipal/
Número deNúmero de
personas epersonas e
ncuestadasncuestadas
)*100)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 13.7%13.7% 15%15% EncuestaEncuesta
dede
percepciónpercepción
ciudadanaciudadana
sobresobre
calidad decalidad de
vidavida

ObservatorObservator
ioio
CiudadanoCiudadano
JaliscoJalisco
comocomo
VamosVamos

La encuesta se realizaLa encuesta se realiza
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

PROPÓSITOPROPÓSITO La población yLa población y
visitantes al municipiovisitantes al municipio

reciben programas,reciben programas,
políticas públicas ypolíticas públicas y

acciones planeadas yacciones planeadas y
coordinadas paracoordinadas para

Nivel de saNivel de sa
tisfaccióntisfacción
en laen la
atenciónatención
de losde los
trámites entrámites en

(Número(Número
dede
personaspersonas
que seque se
encuentranencuentran
de acuerdode acuerdo

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia MultianualMultianual 9.7%9.7% 12.5%12.5% EncuestaEncuesta
dede
percepciónpercepción
ciudadanaciudadana
sobresobre
calidad decalidad de

JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

La encuesta se realizaLa encuesta se realiza
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
mediciónmedición
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mejorar su calidad demejorar su calidad de
vida, así comovida, así como

atención yatención y
canalización oportunacanalización oportuna

a sus reportes ya sus reportes y
solicitudes.solicitudes.

las oficinaslas oficinas
dede
gobierno.gobierno.

la atenciónla atención
de losde los
trámites entrámites en
las oficinaslas oficinas
dede
gobiernogobierno
/Número/Número
dede
personas epersonas e
ncuestadasncuestadas
)*100)*100

vidavida anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

ComponentComponent
e 1e 1

Despacho de laDespacho de la
Presidencia AtendidoPresidencia Atendido

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

(Número(Número
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en eventosen eventos
yy
actividadesactividades
a cargo dela cargo del
despacho /despacho /
Número deNúmero de
personaspersonas
queque
solicitansolicitan
atención)atención)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
personaspersonas
atendidasatendidas

Oficina deOficina de
presidenciapresidencia

Las personas acuden aLas personas acuden a
solicitar apoyo consolicitar apoyo con
personal de oficina depersonal de oficina de
presidenciapresidencia

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
1.11.1

Atención y orientaciónAtención y orientación
de solicitudesde solicitudes
ciudadanasciudadanas

presentadas alpresentadas al
despacho deldespacho del

PresidentePresidente

PromedioPromedio
mensual demensual de
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
atendidasatendidas
en eventosen eventos
yy
actividadesactividades
a cargo dela cargo del
despacho /despacho /
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2727 2727 Registro deRegistro de
personaspersonas
atendidasatendidas

Oficina deOficina de
presidenciapresidencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a pedir algunaacuden a pedir alguna
solicitud. Lassolicitud. Las
dependenciasdependencias
involucradas en lasinvolucradas en las
gestiones y eventosgestiones y eventos
hacen la socializaciónhacen la socialización
y dan respuesta ay dan respuesta a
peticionespeticiones

6060 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
1.21.2

Atención a eventosAtención a eventos
públicos con presenciapúblicos con presencia
o representación delo representación del

Número deNúmero de
eventoseventos
públicospúblicos

SumatoriaSumatoria
de eventosde eventos
públicospúblicos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 390390 390390 AgendaAgenda
Publica delPublica del
PresidentePresidente

Oficina deOficina de
PresidenciaPresidencia

Los eventos públicosLos eventos públicos
cuentan con lacuentan con la
presencia opresencia o

9696 AvanceAvance
trimestraltrimestral

                             2 / 13                             2 / 13



PresidentePresidente deldel
presidentepresidente

deldel
presidentepresidente

representación delrepresentación del
presidentepresidente

ActividadActividad
1.31.3

Entrega de subsidiosEntrega de subsidios
sujetos a Acuerdo delsujetos a Acuerdo del

AyuntamientoAyuntamiento

Número deNúmero de
apoyosapoyos
sujetos asujetos a
acuerdoacuerdo
del ayuntadel ayunta
mientomiento

SumatoriaSumatoria
dede
acuerdosacuerdos
emitidosemitidos
por el ayunpor el ayun
tamientotamiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2222 2222 Minutas deMinutas de
laslas
sesionessesiones

Oficina deOficina de
PresidenciaPresidencia

Las dependenciasLas dependencias
ejecutan las accionesejecutan las acciones
acordadas y loacordadas y lo
reportan a la Oficinareportan a la Oficina
de Presidenciade Presidencia

2323 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
1.41.4

Personas con y sinPersonas con y sin
discapacidaddiscapacidad

atendidasatendidas

Número deNúmero de
personaspersonas
con y sin dicon y sin di
scapacidadscapacidad
atendidas.atendidas.

SumatoriaSumatoria
total detotal de
personaspersonas
sin discapasin discapa
cidad capacidad capa
citados +citados +
númeronúmero
total detotal de
personaspersonas
con discapcon discap
acidadacidad
atendidasatendidas
y derivadasy derivadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 250250 250250 Registro deRegistro de
personaspersonas
atendidasatendidas
en capacitaen capacita
ción yción y
derivaciónderivación

DirecciónDirección
dede
Inclusión yInclusión y
Atención aAtención a
personaspersonas
con Discapcon Discap
acidadacidad

Los servidores públicosLos servidores públicos
y las personas cony las personas con
discapacidad acuden adiscapacidad acuden a
las actividadeslas actividades

160160 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ComponentComponent
e 2e 2

Acuerdos de lasAcuerdos de las
reuniones de losreuniones de los

Gabinetes delGabinetes del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

tomadostomados

PorcentajePorcentaje
dede
acuerdosacuerdos
tomadostomados

(número de(número de
acuerdosacuerdos
tomadostomados
/total de/total de
acuerdos aacuerdos a
gendados)*gendados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 93%93% Minutas deMinutas de
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

Jefatura deJefatura de
GabineteGabinete

Las áreas asisten a lasLas áreas asisten a las
reuniones convocadasreuniones convocadas

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.12.1

Realización deRealización de
reuniones de Gabinetereuniones de Gabinete

de Prevención.de Prevención.

Número deNúmero de
ReunionesReuniones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
reunionesreuniones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1212 1212 Minutas oMinutas o
actas deactas de
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

Jefatura deJefatura de
GabineteGabinete

Las coordinacionesLas coordinaciones
acuden a las reunionesacuden a las reuniones
convocadasconvocadas

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.22.2

Realización deRealización de
Reuniones de GabineteReuniones de Gabinete

de Transparencia yde Transparencia y
Combate a laCombate a la
Corrupción.Corrupción.

Número deNúmero de
ReunionesReuniones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
reunionesreuniones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 Minutas oMinutas o
actas deactas de
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

GabineteGabinete
de transparde transpar
encia yencia y
combate acombate a
lala
corrupcióncorrupción

Las áreas deLas áreas de
transparencia acudentransparencia acuden
a las reunionesa las reuniones
convocadasconvocadas

22 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.32.3

Recepción, atención yRecepción, atención y
turno de laturno de la

PorcentajePorcentaje
de correspde corresp

(Número(Número
de correspde corresp

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45%45% 98%98% Registro deRegistro de
correspondcorrespond

Oficialía deOficialía de
Partes dePartes de

La correspondenciaLa correspondencia
contiene los datos ocontiene los datos o

96%96% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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correspondenciacorrespondencia
recibida en Oficialía derecibida en Oficialía de
Partes de PresidenciaPartes de Presidencia

Municipal y Jefatura deMunicipal y Jefatura de
Gabinete.Gabinete.

ondenciaondencia
recibida,recibida,
atendida yatendida y
turnadaturnada

ondenciaondencia
atendida yatendida y
turnada alturnada al
área compárea comp
etente/Totaetente/Tota
l de corresl de corres
pondenciapondencia
recibida enrecibida en
Oficialía deOficialía de
Partes dePartes de
PresidenciaPresidencia
Municipal yMunicipal y
Jefatura de Jefatura de 
Gabinete)*Gabinete)*
100100

enciaencia
atendida yatendida y
turnadaturnada

PresidenciaPresidencia
Municipal yMunicipal y
Jefatura deJefatura de
GabineteGabinete

información necesariainformación necesaria
para ser atendida ypara ser atendida y
turnada al áreaturnada al área
competentecompetente

ActividadActividad
2.42.4

Realización deRealización de
Reuniones de GabineteReuniones de Gabinete

Ampliado.Ampliado.

Número deNúmero de
ReunionesReuniones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
reunionesreuniones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1212 1212 Minutas oMinutas o
actas deactas de
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

GabineteGabinete
AmpliadoAmpliado

Las Coordinaciones yLas Coordinaciones y
DependenciasDependencias
involucradas acuden ainvolucradas acuden a
las reunioneslas reuniones
convocadasconvocadas

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.52.5

Realización deRealización de
Reuniones de GabineteReuniones de Gabinete

de Temporal dede Temporal de
Lluvias.Lluvias.

Número deNúmero de
ReunionesReuniones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
reunionesreuniones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 33 Minutas oMinutas o
actas deactas de
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

GabineteGabinete
dede
TemporalTemporal
de Lluviasde Lluvias

Las áreas involucradasLas áreas involucradas
acuden a las reunionesacuden a las reuniones
convocadasconvocadas

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.62.6

Aprobación deAprobación de
acuerdos derivados deacuerdos derivados de

las reuniones de lalas reuniones de la
Junta de CoordinaciónJunta de Coordinación

Metropolitana delMetropolitana del
AMG.AMG.

PorcentajePorcentaje
dede
acuerdosacuerdos
aprobadosaprobados

(número de(número de
acuerdosacuerdos
aprobadosaprobados
/Número/Número
dede
acuerdos aacuerdos a
gendados)*gendados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 96%96% Actas deActas de
sesiónsesión

DirecciónDirección
de Gestión de Gestión 
CoordinaciCoordinaci
ón Metropoón Metropo
litanalitana

Existe cuórum paraExiste cuórum para
sesionarsesionar

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ComponentComponent
e 3e 3

Actividades deActividades de
interacción ciudadanainteracción ciudadana

en calle realizadasen calle realizadas

PorcentajePorcentaje
dede
interaccióninteracción
deldel
municipiomunicipio
concon
ciudadanosciudadanos
por zonapor zona

(Número(Número
de coloniasde colonias
concon
actividadesactividades
dede
interaccióninteracción
ciudadanaciudadana
realizadas /realizadas /

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Agenda deAgenda de
las zonaslas zonas
gerencialesgerenciales

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

Las sociedad participaLas sociedad participa
en las actividades deen las actividades de
atención ciudadanaatención ciudadana
agendadas.agendadas.

32%32% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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gerencialgerencial Total deTotal de
coloniascolonias
deldel
municipio)*municipio)*
100100

ActividadActividad
3.13.1

Satisfacción ciudadanaSatisfacción ciudadana
por la atenciónpor la atención

recibida a sus reportesrecibida a sus reportes
y demandasy demandas

PorcentajePorcentaje
de satisfacde satisfac
ciónción
ciudadanaciudadana
en laen la
calidad decalidad de
lala
respuestarespuesta
a susa sus
reportes.reportes.

(Número(Número
dede
ciudadanosciudadanos
que seque se
expresanexpresan
satisfechossatisfechos
por elpor el
servicio otoservicio oto
rgado/Númrgado/Núm
ero deero de
llamadasllamadas
de seguimide seguimi
ento deento de
reportesreportes
resueltos rresueltos r
ealizadas)*ealizadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 85%85% Reporte deReporte de
validaciónvalidación

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

Las CoordinacionesLas Coordinaciones
Generales danGenerales dan
seguimiento y realizanseguimiento y realizan
las actividadeslas actividades
correspondientescorrespondientes

83%83% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.23.2

Socialización deSocialización de
proyectos, obras yproyectos, obras y

programas delprogramas del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

PorcentajePorcentaje
dede
proyectos,proyectos,
obras yobras y
programasprogramas
deldel
GobiernoGobierno
Municipal SMunicipal S
ocializadosocializados

(Número(Número
dede
proyectos,proyectos,
obras yobras y
programas programas 
socializadosocializado
s/total des/total de
proyectos,proyectos,
obras yobras y
programasprogramas
requeridosrequeridos
para socialipara sociali
zar)*100zar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
internosinternos

DirecciónDirección
de Socializde Socializ
ación deación de
ProyectosProyectos

Las dependenciasLas dependencias
solicitan lasolicitan la
socialización desocialización de
proyectosproyectos

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.33.3

Gestión de solicitudesGestión de solicitudes
ciudadanas levantadasciudadanas levantadas

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
con seguimcon seguim
ientoiento

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
canalizadacanalizada
s a lass a las

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
internosinternos

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
de Zonasde Zonas

Los ciudadanosLos ciudadanos
reportan por medio dereportan por medio de
las zonas gerencialeslas zonas gerenciales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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áreas correáreas corre
spondientespondiente
s/ total des/ total de
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
levantadaslevantadas
)*100)*100

ActividadActividad
3.43.4

Verificación deVerificación de
atención a reportesatención a reportes

ciudadanos.ciudadanos.

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
verificadosverificados

(Número(Número
de reportesde reportes
verificados/verificados/
número denúmero de
reportesreportes
resueltos vresueltos v
erificables)erificables)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 80%80% InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana

La ciudadanía otorgaLa ciudadanía otorga
número de contacto ynúmero de contacto y
responde llamadas.responde llamadas.

80%80% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.53.5

Registro y atención aRegistro y atención a
reportes ciudadanos.reportes ciudadanos.

PorcentajePorcentaje
dede
atenciónatención
telefónicatelefónica
yy
presencialpresencial
registradaregistrada

((Ciudadaní((Ciudadaní
a atendida a atendida 
telefónicatelefónica
mente +mente +
ciudadaníaciudadanía
atendida pratendida pr
esencialmeesencialme
nte)/solicitnte)/solicit
udes deudes de
atención ciatención ci
udadana)*udadana)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana

La ciudadanía realizaLa ciudadanía realiza
reportes de manerareportes de manera
telefónica y presencialtelefónica y presencial

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ComponentComponent
e 4e 4

Programas yProgramas y
evaluacionesevaluaciones
realizados yrealizados y
actualizadosactualizados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la elaboen la elabo
ración yración y
publicaciónpublicación
de herramide herrami
entas delentas del
sistemasistema
PbR-SEDPbR-SED

(Número(Número
de herramide herrami
entas desaentas desa
rrolladas y rrolladas y 
publicadas/publicadas/
total de hertotal de her
ramientas ramientas 
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peño (SED)peño (SED)
https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/sistgob.mx/sist
emaevaluaemaevalua
ciondesemciondesem
penopeno

DirecciónDirección
General deGeneral de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peñopeño

Las instancias internaLas instancias interna
y externas quey externas que
participan en el PbR-participan en el PbR-
SED cumplen con susSED cumplen con sus
entregables en tiempoentregables en tiempo
y formay forma

82%82% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
4.14.1

Coordinación delCoordinación del
proceso deproceso de

integración, captura yintegración, captura y

Número deNúmero de
MIR´sMIR´s
registradasregistradas

SumatoriaSumatoria
de MIR´sde MIR´s
capturadascapturadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2626 2626 Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem

DirecciónDirección
General deGeneral de
PlaneaciónPlaneación

Las dependenciasLas dependencias
cumplen con lacumplen con la
captura de lacaptura de la

2626 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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seguimiento deseguimiento de
avance de las Matricesavance de las Matrices

de Indicadores parade Indicadores para
ResultadosResultados

en elen el
sistema desistema de
IndicadoresIndicadores
de Desempde Desemp
eñoeño

con avancecon avance
trimestraltrimestral

peño SEDpeño SED yy
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peñopeño

informacióninformación
oportunamenteoportunamente

ActividadActividad
4.24.2

Cumplimiento deCumplimiento de
acuerdos yacuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Comité Técnico deComité Técnico de

Evaluación delEvaluación del
Desempeño y delDesempeño y del

Consejo deConsejo de
Participación yParticipación y

Planeación para elPlaneación para el
Desarrollo Municipal.Desarrollo Municipal.

CumplimieCumplimie
nto dento de
acuerdos y acuerdos y 
resolucioneresolucione
s dels del
ComitéComité
Técnico deTécnico de
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peño y delpeño y del
Consejo deConsejo de
ParticipacióParticipació
n yn y
PlaneaciónPlaneación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
Municipal.Municipal.

(Número(Número
de actas ade actas a
las que selas que se
da seguimida seguimi
ento y cumento y cum
plimiento /plimiento /
número denúmero de
actas totalactas total
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peño (SED)peño (SED)
https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/sistgob.mx/sist
emaevaluaemaevalua
ciondesemciondesem
penopeno

DirecciónDirección
General deGeneral de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peñopeño

No se realizanNo se realizan
sesionessesiones
extraordinariasextraordinarias

40%40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
4.34.3

Realización deRealización de
Evaluaciones ExternasEvaluaciones Externas
con base al Programacon base al Programa
Anual de Evaluación yAnual de Evaluación y

los Términos delos Términos de
Referencia para suReferencia para su

elaboraciónelaboración

Número deNúmero de
evaluacionevaluacion
eses
externasexternas
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de evaluacide evaluaci
onesones
realizadasrealizadas
yy
publicadaspublicadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 33 Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peño (SED)peño (SED)
https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/sistgob.mx/sist
emaevaluaemaevalua
ciondesemciondesem
penopeno

DirecciónDirección
General deGeneral de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peñopeño

Los evaluadoresLos evaluadores
cumplen con lacumplen con la
entrega de informesentrega de informes
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 EsteEste
indicadorindicador

se muestrase muestra
sin avance,sin avance,

debido adebido a
que paraque para

realizar las realizar las
evaluacionevaluacion
es primeroes primero

se debese debe
aprobar elaprobar el
ProgramaPrograma
Anual deAnual de

Evaluación,Evaluación,
teniendoteniendo

fechafecha
limite ellimite el

último díaúltimo día
hábil delhábil del
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abril.abril.
ActividadActividad

4.44.4
Elaboración delElaboración del

Informe anual deInforme anual de
Avance de la Gestión yAvance de la Gestión y

del Desempeñodel Desempeño

Número deNúmero de
informesinformes
entregadosentregados
a laa la
TesoreríaTesorería

SumatoriaSumatoria
dede
informesinformes
entregadosentregados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peño (SED)peño (SED)
https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/sistgob.mx/sist
emaevaluaemaevalua
ciondesemciondesem
penopeno

DirecciónDirección
General deGeneral de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peñopeño

La normatividad seLa normatividad se
mantiene sin cambiosmantiene sin cambios
la normatividadla normatividad

11 EsteEste
indicadorindicador

sese
concluyóconcluyó
en esteen este
primerprimer

trimestretrimestre

ActividadActividad
4.54.5

Integración del AnexoIntegración del Anexo
de estructurade estructura

programática para elprogramática para el
Presupuesto Anual dePresupuesto Anual de

Egresos 2022Egresos 2022

Número deNúmero de
anexosanexos
entregadosentregados
a laa la
TesoreríaTesorería

SumatoriaSumatoria
de anexosde anexos
entregadosentregados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peño (SED)peño (SED)
https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/sistgob.mx/sist
emaevaluaemaevalua
ciondesemciondesem
penopeno

DirecciónDirección
General deGeneral de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peñopeño

Se mantiene sinSe mantiene sin
cambios lacambios la
normatividadnormatividad

00 EsteEste
indicadorindicador

se muestrase muestra
sin avance,sin avance,

debido adebido a
que losque los

anexos deanexos de
lala

estructura estructura
programátiprogramáti
ca para el ca para el
PresupuestPresupuest
o Anual deo Anual de

EgresosEgresos
2022 se2022 se

realizan enrealizan en
el últimoel último
trimestre.trimestre.

ComponentComponent
e 5e 5

Compromisos de laCompromisos de la
agenda internacionalagenda internacional

cumplidos.cumplidos.

PorcentajePorcentaje
promediopromedio
de avancede avance
en los comen los com
promisospromisos

(Sumatoria(Sumatoria
de avancede avance
en el cumpen el cump
limiento delimiento de
los comprolos compro
misos/númmisos/núm
ero deero de
proyectos proyectos 
programadprogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 74.5%74.5% 100%100% ReportesReportes
internosinternos

DirecciónDirección
dede
Relaciones Relaciones 
InternacionInternacion
ales yales y
Atención alAtención al
MigranteMigrante

Los distintos actoresLos distintos actores
involucrados /claveinvolucrados /clave
(stakeholders) internos(stakeholders) internos
y externos, locales,y externos, locales,
nacionales enacionales e
internacionalesinternacionales
participan de maneraparticipan de manera
eficiente y eficaz.eficiente y eficaz.

52.6%52.6% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad Gestión y seguimientoGestión y seguimiento PorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes DirecciónDirección Los distintos actoresLos distintos actores 63%63% 1. Capital1. Capital
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5.15.1 de proyectosde proyectos
estratégicos deestratégicos de

vinculaciónvinculación
internacional.internacional.

de cumplide cumpli
miento demiento de
conveniosconvenios
y acuerdosy acuerdos

dede
proyectos cproyectos c
umplidos/Numplidos/N
úmero deúmero de
proyectos proyectos 
programadprogramad
os)*100os)*100

internosinternos dede
Relaciones Relaciones 
InternacionInternacion
ales yales y
Atención alAtención al
MigranteMigrante

involucrados /claveinvolucrados /clave
(stakeholders) internos(stakeholders) internos
y externos, locales,y externos, locales,
nacionales enacionales e
internacionalesinternacionales
participan de maneraparticipan de manera
eficiente y eficaz.eficiente y eficaz.

Mundial delMundial del
Libro 2. TúLibro 2. Tú
y la Ciudady la Ciudad
3. Red de3. Red de
CiudadesCiudades
CreativasCreativas

de lade la
UNESCOUNESCO

(UCCN por(UCCN por
sus siglassus siglas
en inglés)en inglés)
4. C40 5.4. C40 5.

Proyecto GProyecto G
uadalajarauadalajara

ActividadActividad
5.25.2

Realización deRealización de
agendas de trabajoagendas de trabajo

locales, nacionales elocales, nacionales e
internacionales (Visitasinternacionales (Visitas

y Giras).y Giras).

PorcentajePorcentaje
de Visitas yde Visitas y
GirasGiras
realizadas.realizadas.

(Número(Número
de visitas yde visitas y
giras realizgiras realiz
adas/Númeadas/Núme
ro dero de
visitas yvisitas y
giras progrgiras progr
amadas)*1amadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
internosinternos

DirecciónDirección
dede
Relaciones Relaciones 
InternacionInternacion
ales yales y
Atención alAtención al
MigranteMigrante

Los distintos actoresLos distintos actores
involucrados /claveinvolucrados /clave
(stakeholders) internos(stakeholders) internos
y externos, locales,y externos, locales,
nacionales enacionales e
internacionalesinternacionales
participan de maneraparticipan de manera
eficiente y eficaz.eficiente y eficaz.

00 Debido a laDebido a la
contingencicontingenci

a, sea, se
realizaronrealizaron
reunionesreuniones
de trabajode trabajo

locales,locales,
nacionalesnacionales
e internacie internaci
onales víaonales vía
remota yremota y

no seno se
recibieronrecibieron

visitas.visitas.
ActividadActividad

5.35.3
Realización deRealización de

agendasagendas
internacionales deinternacionales de
posicionamiento deposicionamiento de

Guadalajara.Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
dede
actividadesactividades
de posicionde posicion
amientoamiento
realizadasrealizadas

(Número(Número
dede
actividadesactividades
de posicionde posicion
amiento reamiento re
alizadas/Núalizadas/Nú
mero demero de
actividadesactividades
de posicionde posicion
amiento pramiento pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
internosinternos

DirecciónDirección
dede
Relaciones Relaciones 
InternacionInternacion
ales yales y
Atención alAtención al
MigranteMigrante

Los distintos actoresLos distintos actores
involucrados /claveinvolucrados /clave
(stakeholders) internos(stakeholders) internos
y externos, locales,y externos, locales,
nacionales enacionales e
internacionalesinternacionales
participan de maneraparticipan de manera
eficiente y eficaz.eficiente y eficaz.

100%100% 1. Participa1. Participa
ción ención en

campañacampaña
GlobalGlobal

GreeningGreening
2. Participa2. Participa

ción ención en
campañacampaña
de conmede conme
moraciónmoración

de la Indepde la Indep
endenciaendencia
de Greciade Grecia
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3.3.
PrecenciaPrecencia
en forosen foros

(USC,(USC,
DGCP,DGCP,

PiOC) 4.PiOC) 4.
ExhibiciónExhibición
FotográficaFotográfica
Brasil no seBrasil no se

Olvida 5.Olvida 5.
AgendaAgenda
KiotoKioto

ActividadActividad
5.45.4

Realización deRealización de
actividades deactividades de
vinculación quevinculación que

tengan como propósitotengan como propósito
la atención e inclusiónla atención e inclusión

del migrante.del migrante.

PorcentajePorcentaje
actividadesactividades
dede
vinculaciónvinculación
realizadasrealizadas

(Número(Número
dede
actividadesactividades
dede
vinculaciónvinculación
realizadas/realizadas/
Número deNúmero de
actividadesactividades
dede
vinculaciónvinculación
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 75%75% 100%100% ReportesReportes
internosinternos

DirecciónDirección
dede
Relaciones Relaciones 
InternacionInternacion
ales yales y
Atención alAtención al
MigranteMigrante

Los distintos actoresLos distintos actores
involucrados /claveinvolucrados /clave
(stakeholders) internos(stakeholders) internos
y externos, locales,y externos, locales,
nacionales enacionales e
internacionalesinternacionales
participan de maneraparticipan de manera
eficiente y eficaz.eficiente y eficaz.

100%100% "1) Seguim"1) Seguim
iento aliento al

proyectoproyecto
de IMEPLAde IMEPLA
N/ACNUR/TN/ACNUR/T

ú y Laú y La
ciudad.ciudad.

2)Convenio2)Convenio
dede

donacióndonación
concon

ACNUR:ACNUR:
lavamanoslavamanos
3) Colabora3) Colabora

ción conción con
ACNUR enACNUR en
el Muralel Mural

dentro dedentro de
la conmemla conmem

oraciónoración
8M. 3) Parti8M. 3) Parti
cipación encipación en
las mesaslas mesas
de diálogo,de diálogo,
conversatoconversato

rios,rios,
foros:“Elforos:“El

acceso a laacceso a la
salud desalud de
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laslas
personaspersonas
migrantesmigrantes
en el Área en el Área
MetropolitaMetropolita
na de Guadna de Guad

alajara yalajara y
Jalisco”;Jalisco”;

""Retos y o""Retos y o
portunidadportunidad
es de antees de ante

elel
COVID-19COVID-19

para lapara la
atención aatención a

NNA enNNA en
movilidad""movilidad""

con elcon el
ITESO;ITESO;

“(Re) Const“(Re) Const
ruyendoruyendo

puentes. Ppuentes. P
erspectivaserspectivas

de lade la
políticapolítica

migratoriamigratoria
ActividadActividad

5.55.5
Recepción deRecepción de

documentos paradocumentos para
trámite de pasaportetrámite de pasaporte

mexicano.mexicano.

PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
recibidos yrecibidos y
revisadosrevisados
parapara
entrega deentrega de
pasaportepasaporte
mexicano.mexicano.

(Número(Número
de trámitesde trámites
recibidos/Nrecibidos/N
úmero deúmero de
trámites prtrámites pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 22.5%22.5% 100%100% InformesInformes
mensualesmensuales

DirecciónDirección
dede
Relaciones Relaciones 
InternacionInternacion
ales yales y
Atención alAtención al
MigranteMigrante

Los usuarios asisten aLos usuarios asisten a
su cita y cumplen consu cita y cumplen con
la documentaciónla documentación
requerida.requerida.

00 PorPor
motivos comotivos co
ntractualesntractuales

con elcon el
proveedor,proveedor,
la oficinala oficina

dede
pasaportespasaportes

se hase ha
mantenidomantenido

cerradacerrada
para lapara la

recepciónrecepción
de trámitesde trámites
de pasaporde pasapor
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tes, perotes, pero
se ha dado se ha dado
seguimientseguimient

o ao a
usuariosusuarios

por correo por correo
electrónicoelectrónico

..
ComponentComponent

e 6e 6
Actas de inspecciónActas de inspección

emitidas de acuerdo aemitidas de acuerdo a
las visitas delas visitas de

verificación realizadasverificación realizadas

PorcentajePorcentaje
de actas dede actas de
inspeccióninspección
emitidasemitidas

(número de(número de
actas deactas de
inspeccióninspección
emitidasemitidas
/número de/número de
visitas devisitas de
verificaciónverificación
realizadas)realizadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 28%28% 38%38% Registro deRegistro de
Actas deActas de
InspecciónInspección

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
y Vigilanciay Vigilancia

Los propietarios deLos propietarios de
giros y actividadesgiros y actividades
atienden a losatienden a los
inspectores en la visitainspectores en la visita

24.86%24.86% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
6.16.1

Atención de reportesAtención de reportes
mediante visitas demediante visitas de

verificaciónverificación

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
atendidosatendidos

(Número(Número
de visitasde visitas
dede
verificaciónverificación
realizadas/realizadas/
Número deNúmero de
reportes rereportes re
cibidos)*10cibidos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
reportesreportes
recibidos yrecibidos y
atendidosatendidos

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
y Vigilanciay Vigilancia

Los reportes recibidosLos reportes recibidos
corresponden a casoscorresponden a casos
verídicos y tienen losverídicos y tienen los
datos correctosdatos correctos

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
6.16.1

Capacitación deCapacitación de
Inspectores en materiaInspectores en materia

de ética,de ética,
responsabilidadesresponsabilidades

administrativas y Leyadministrativas y Ley
del Procedimientodel Procedimiento

AdministrativoAdministrativo

Número deNúmero de
inspectoresinspectores
queque
reciben careciben ca
pacitaciónpacitación
en materiaen materia
de ética, rede ética, re
sponsabilidsponsabilid
ades adminades admin
istrativas yistrativas y
Ley del ProLey del Pro
cedimientocedimiento
AdministratAdministrat
ivoivo

SumatoriaSumatoria
dede
inspectoresinspectores
queque
reciben careciben ca
pacitaciónpacitación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 358358 Registro deRegistro de
capacitaciócapacitació
n,n,
certificadocertificado
oo
constanciaconstancia
de haberde haber
tomado la tomado la 
capacitaciócapacitació
nn

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
y Vigilanciay Vigilancia

Los inspectores seLos inspectores se
presentan a laspresentan a las
capacitacionescapacitaciones
programadasprogramadas

234234 AprobadoAprobado
elel

ProgramaPrograma
Anual de CAnual de C
apacitaciónapacitación
en sesiónen sesión

de lade la
Unidad EspUnidad Esp
ecializadaecializada
en Ética een Ética e
IntegridadIntegridad
Pública delPública del
MunicipioMunicipio

de Guadalade Guadala
jarajara
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celebradacelebrada
el 05 deel 05 de

febrero defebrero de
2021,2021,

iniciandoiniciando
en el mesen el mes
de marzode marzo

la capacitala capacita
ciónción

ActividadActividad
6.36.3

Levantamiento deLevantamiento de
actas de inspecciónactas de inspección

realizadas a anuncios.realizadas a anuncios.

Número deNúmero de
actas deactas de
inspeccióninspección
realizadasrealizadas
a anuncios.a anuncios.

SumatoriaSumatoria
de actas dede actas de
inspeccióninspección
realizadasrealizadas
anunciosanuncios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 259259 300300 Registro deRegistro de
Actas deActas de
InspecciónInspección
dede
anunciosanuncios

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
y Vigilanciay Vigilancia

Los anuncios cumplenLos anuncios cumplen
con la reglamentacióncon la reglamentación

9393 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
6.46.4

Atención a reportesAtención a reportes
recibidos donde serecibidos donde se

requiera utilizar algúnrequiera utilizar algún
instrumento técnicoinstrumento técnico

especializadoespecializado
(proyecto(proyecto

complementario)complementario)

Número deNúmero de
reportesreportes
atendidosatendidos
donde sedonde se
requierarequiera
utilizarutilizar
algún instralgún instr
umentoumento
técnico esptécnico esp
ecializadoecializado

SumatoriaSumatoria
de reportesde reportes
atendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17301730 19001900 Registro deRegistro de
reportesreportes
atendidosatendidos
donde sedonde se
hayahaya
utilizadoutilizado
algún instralgún instr
umentoumento
técnico esptécnico esp
ecializadoecializado

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
y Vigilanciay Vigilancia

Los reportes recibidosLos reportes recibidos
requieren de algúnrequieren de algún
instrumento técnicoinstrumento técnico
especializado para suespecializado para su
atenciónatención

440440 Se utilizaSe utiliza
sonómetrosonómetro

parapara
realizar lasrealizar las
medicionesmediciones
conforme aconforme a
la NOM-08la NOM-08
1-SEMARN1-SEMARN
AT-1994AT-1994

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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