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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir alContribuir al

Desarrollo de laDesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
mediante procesosmediante procesos

de planeación yde planeación y
evaluación,evaluación,

coordinacióncoordinación
gubernamental,gubernamental,

inspección yinspección y
vigilancia,vigilancia,

vinculación yvinculación y
atención alatención al
ciudadano,ciudadano,
relacionesrelaciones

internacionales yinternacionales y
agendaagenda

presidencial.presidencial.

Nivel de sNivel de s
atisfaccióatisfacció
n de la ciun de la ciu
dadaníadadanía
respectorespecto
alal
GobiernoGobierno

(Número(Número
dede
personaspersonas
que seque se
sienten sasienten sa
tisfechastisfechas
con elcon el
Gobierno Gobierno 
municipalmunicipal
/Número/Número
dede
personas personas 
encuestaencuesta
das)*100das)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 13.7%13.7% 15%15% EncuestaEncuesta
de percepde percep
ción ciudación ciuda
danadana
sobresobre
calidad decalidad de
vidavida

JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

La encuesta seLa encuesta se
realiza en tiempo yrealiza en tiempo y
formaforma

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La población yLa población y
visitantes alvisitantes al

Nivel de sNivel de s
atisfaccióatisfacció

(Número(Número
dede

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 12.5%12.5% 12.5%12.5% EncuestaEncuesta
de percepde percep

JaliscoJalisco
CómoCómo

La encuesta seLa encuesta se
realiza en tiempo yrealiza en tiempo y

00 EsteEste
indicadorindicador

00 EsteEste
indicadorindicador
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municipio recibenmunicipio reciben
programas, políticasprogramas, políticas
públicas y accionespúblicas y acciones

planeadas yplaneadas y
coordinadas paracoordinadas para
mejorar su calidadmejorar su calidad
de vida, así comode vida, así como

atención yatención y
canalizacióncanalización

oportuna a susoportuna a sus
reportes yreportes y
solicitudes.solicitudes.

n en lan en la
atenciónatención
de losde los
trámitestrámites
en lasen las
oficinasoficinas
dede
gobiernogobierno

personaspersonas
que se enque se en
cuentrancuentran
dede
acuerdoacuerdo
lala
atenciónatención
de losde los
trámitestrámites
en lasen las
oficinasoficinas
dede
gobiernogobierno
/Número/Número
dede
personas personas 
encuestaencuesta
das)*100das)*100

ción ciudación ciuda
danadana
sobresobre
calidad decalidad de
vidavida

VamosVamos formaforma tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

ComponeCompone
nte 1nte 1

Despacho de laDespacho de la
PresidenciaPresidencia
AtendidoAtendido

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
atendidasatendidas

Mide la prMide la pr
oporciónoporción
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
con loscon los
serviciosservicios
deldel
despachodespacho
enen
relación arelación a
las que lolas que lo
solicitansolicitan

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

Oficina deOficina de
presidencipresidenci
aa

Las personasLas personas
acuden a solicitaracuden a solicitar
apoyo con personalapoyo con personal
de oficina dede oficina de
presidenciapresidencia

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
1.11.1

Atención yAtención y
orientación deorientación de

solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas

presentadas alpresentadas al
despacho deldespacho del

PresidentePresidente

PromedioPromedio
mensualmensual
de solicitude solicitu
des ciudades ciuda
danasdanas
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
trimestraltrimestral
mente enmente en
eventos yeventos y
actividadactividad
es aes a
cargo delcargo del

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7474 7474 RegistroRegistro
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

Oficina deOficina de
presidencipresidenci
aa

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a pediracuden a pedir
alguna solicitud. Lasalguna solicitud. Las
dependenciasdependencias
involucradas en lasinvolucradas en las
gestiones y eventosgestiones y eventos
hacen lahacen la
socialización y dansocialización y dan
respuesta arespuesta a
peticionespeticiones

6969 DerivadoDerivado
de lasde las

medidasmedidas
de prevende preven
ción y conción y con

tencióntención
frente alfrente al

COVID-19,COVID-19,
el númeroel número

dede

33 DerivadoDerivado
de lasde las

medidasmedidas
de prevende preven
ción y conción y con

tencióntención
frente alfrente al

COVID-19,COVID-19,
el númeroel número

dede
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despachodespacho
/3/3

personaspersonas
atendidasatendidas
disminuyódisminuyó

personaspersonas
atendidasatendidas
disminuyódisminuyó

ActividadActividad
1.21.2

Atención a eventosAtención a eventos
públicos conpúblicos con
presencia opresencia o

representación delrepresentación del
PresidentePresidente

PromedioPromedio
mensualmensual
dede
eventoseventos
públicospúblicos
del presiddel presid
enteente

SumatoriaSumatoria
dede
eventoseventos
públicospúblicos
del presiddel presid
ente/3ente/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4646 4646 AgendaAgenda
PublicaPublica
del Presiddel Presid
enteente

Oficina deOficina de
PresidenciPresidenci
aa

Los eventosLos eventos
públicos cuentanpúblicos cuentan
con la presencia ocon la presencia o
representación delrepresentación del
presidentepresidente

4141 DerivadoDerivado
de lasde las

medidasmedidas
de prevende preven
ción y conción y con

tencióntención
frente alfrente al

COVID-19,COVID-19,
disminuyedisminuye

ron losron los
númerosnúmeros

dede
eventoseventos
públicospúblicos
del mesdel mes

de marzo.de marzo.

55 DerivadoDerivado
de lasde las

medidasmedidas
de prevende preven
ción y conción y con

tencióntención
frente alfrente al

COVID-19,COVID-19,
disminuyedisminuye

ron losron los
númerosnúmeros

dede
eventoseventos
públicospúblicos

ComponeCompone
nte 2nte 2

Acuerdos derivadosAcuerdos derivados
de las reuniones dede las reuniones de
los Gabinetes dellos Gabinetes del

Gobierno MunicipalGobierno Municipal
acordadosacordados

PorcentajPorcentaj
e dee de
acuerdos iacuerdos i
mplementmplement
adosados

(número(número
dede
acuerdos acuerdos 
acordadoacordado
s /Números /Número
dede
acuerdosacuerdos
de reunióde reunió
n)*100n)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 82%82% 90%90% MinutasMinutas
dede
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

JefaturaJefatura
dede
GabineteGabinete

Las dependenciasLas dependencias
dan cumplimiento adan cumplimiento a
los acuerdolos acuerdo
tomadostomados

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.12.1

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

NúmeroNúmero
de Reuniode Reunio
nesnes
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
reunionesreuniones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2222 1212 Minutas oMinutas o
actas deactas de
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

JefaturaJefatura
dede
GabineteGabinete

Las coordinacionesLas coordinaciones
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

44 AvanceAvance
trimestraltrimestral

77 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.22.2

Realización deRealización de
Reuniones deReuniones de
Gabinete deGabinete de

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

NúmeroNúmero
de Reuniode Reunio
nesnes
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
reunionesreuniones
realizadasrealizadas

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

GabineteGabinete
de transpde transp
arencia yarencia y
combatecombate
a la corrua la corru
pciónpción

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

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

22 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.32.3

Recepción, análisisRecepción, análisis
y direccionamientoy direccionamiento

PromedioPromedio
mensualmensual

NúmeroNúmero
de documde docum

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 486486 524524 RegistroRegistro
de solicitude solicitu

OficialiaOficialia
de Partesde Partes

Los solicitantesLos solicitantes
presentanpresentan

465465 DerivadoDerivado
de lasde las

6565 DerivadoDerivado
de la contde la cont
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de documentosde documentos
presentadas apresentadas a

Oficialía de Partes.Oficialía de Partes.

de documde docum
entos direentos dire
ccionadasccionadas

entos direentos dire
ccionadasccionadas
en el trimen el trim
estre/3estre/3

des direccdes direcc
ionadasionadas

de Presidde Presid
encia yencia y
JefaturaJefatura
dede
GabineteGabinete

documentos paradocumentos para
ser analizados y enser analizados y en
su casosu caso
direccionadosdireccionados

medidasmedidas
de prevende preven
ción y conción y con

tencióntención
frente alfrente al

COVID-19,COVID-19,
lala

afluenciaafluencia
dede

personaspersonas
que seque se

presentapresenta
a Oficialíaa Oficialía
de Partesde Partes
de Presidde Presid
encia aencia a

entregarentregar
algún docalgún doc
umentoumento

para ser dpara ser d
ireccionadireccionad
a al área a al área
competencompeten

te,te,
disminuyodisminuyo
consideraconsidera
blementeblemente
del 17 ydel 17 y
hasta elhasta el
terminotermino
del mesdel mes

de marzo,de marzo,
situaciónsituación

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

ingenciaingencia
sanitariasanitaria

por lapor la
pandemiapandemia
COVID-19COVID-19

y aly al
acuerdoacuerdo
de fechade fecha

18 de18 de
marzo delmarzo del

20202020
emitidoemitido
por lapor la

SíndicaSíndica
Municipal,Municipal,
asimismoasimismo
al circularal circular
de fechade fecha

20 de20 de
marzomarzo

emitidoemitido
por el Prepor el Pre
sidentesidente

Municipal,Municipal,
OficialíaOficialía

de partesde partes
de Presidde Presid

enciaencia
MunicipalMunicipal
y Jefaturay Jefatura

dede
GabineteGabinete
al no seral no ser

unauna
actividadactividad
esencial,esencial,
mantuvomantuvo
cerrada lacerrada la
atenciónatención

dede
maneramanera
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personalpersonal
a la ciudaa la ciuda
danía, recdanía, rec
ibiendo laibiendo la
corresponcorrespon
dencia dedencia de
manera elmanera el
ectrónica,ectrónica,
por lo quepor lo que
el númeroel número
de documde docum

entosentos
recibidosrecibidos
disminuyódisminuyó

un 86%un 86%
ActividadActividad

2.42.4
Realización deRealización de
Reuniones deReuniones de

Gabinete Ampliado.Gabinete Ampliado.

NúmeroNúmero
de Reuniode Reunio
nesnes
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
reunionesreuniones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 1212 Minutas oMinutas o
actas deactas de
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

GabineteGabinete
AmpliadoAmpliado

Las CoordinacionesLas Coordinaciones
y Dependenciasy Dependencias
involucradas acudeninvolucradas acuden
a las reunionesa las reuniones
convocadasconvocadas

44 AvanceAvance
trimestraltrimestral

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.52.5

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

Lluvias.Lluvias.

NúmeroNúmero
de Reuniode Reunio
nesnes
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
reunionesreuniones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 00 33 Minutas oMinutas o
actas deactas de
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

GabineteGabinete
dede
TemporalTemporal
de Lluviasde Lluvias

Las áreasLas áreas
involucradas acudeninvolucradas acuden
a las reunionesa las reuniones
convocadasconvocadas

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ComponeCompone
nte 3nte 3

Actividades deActividades de
interaccióninteracción

ciudadana en calleciudadana en calle
realizadasrealizadas

PorcentajPorcentaj
e de intere de inter
acción delacción del
municipiomunicipio
con ciudacon ciuda
danos pordanos por
zonazona
gerencialgerencial

(Número(Número
dede
coloniascolonias
con alcon al
menosmenos
dosdos
actividadactividad
de interacde interac
ción ciudación ciuda
dana endana en
callecalle
realizadarealizada
/Número/Número
dede
coloniascolonias
del municdel munic

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% AgendaAgenda
de lasde las
zonas gerzonas ger
encialesenciales

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

Las sociedadLas sociedad
participa en lasparticipa en las
actividades deactividades de
atención ciudadanaatención ciudadana
agendadas.agendadas.

49%49% AvanceAvance
trimestraltrimestral

93%93% Avance acAvance ac
umuladoumulado
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ipio)* 100ipio)* 100
ActividadActividad

3.13.1
SatisfacciónSatisfacción

ciudadana por laciudadana por la
atención recibida aatención recibida a

sus reportes ysus reportes y
demandasdemandas

Nivel de sNivel de s
atisfaccióatisfacció
n ciudadan ciudada
na en lana en la
calidad decalidad de
lala
respuestarespuesta
a susa sus
reportes.reportes.

(Número(Número
de ciudadde ciudad
anos queanos que
sese
expresan expresan 
satisfechosatisfecho
s por els por el
servicio otservicio ot
orgado/Norgado/N
úmero deúmero de
llamadasllamadas
de seguide segui
miento demiento de
reportesreportes
resueltos resueltos 
realizadasrealizadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 83%83% 83%83% ReporteReporte
dede
validaciónvalidación
dede
reportes.reportes.

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

Las CoordinacionesLas Coordinaciones
Generales danGenerales dan
seguimiento yseguimiento y
realizan lasrealizan las
actividadesactividades
correspondientescorrespondientes

83%83% AvanceAvance
trimestraltrimestral

90%90% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.23.2

Socialización deSocialización de
proyectos, obras yproyectos, obras y

programas delprogramas del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

PorcentajPorcentaj
e de proye de proy
ectos,ectos,
obras y probras y pr
ogramasogramas
deldel
GobiernoGobierno
Municipal Municipal 
SocializadSocializad
osos

(Número(Número
de proyecde proyec
tos, obrastos, obras
y progray progra
mas sociamas socia
lizados/Núlizados/Nú
mero de pmero de p
royectos,royectos,
obras y probras y pr
ogramas rogramas r
equeridosequeridos
para sociapara socia
lizar)*100lizar)*100

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

DirecciónDirección
de Socialide Sociali
zación dezación de
ProyectosProyectos

DependenciasDependencias
solicitan lasolicitan la
socializacion desocializacion de
proyectosproyectos

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% .Avance.Avance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.33.3

Gestión deGestión de
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas

levantadas por laslevantadas por las
zonas gerenciales.zonas gerenciales.

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudes ciutudes ciu
dadanasdadanas
con seguicon segui
mientomiento

(Total de (Total de 
solicitudesolicitude
s levantas levanta
das endas en
zonas gerzonas ger
enciales cenciales c
analizadaanalizada
s a lass a las
áreas corráreas corr
espondienespondien

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

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Zonasde Zonas

Los ciudadanosLos ciudadanos
reportan por medioreportan por medio
de las zonasde las zonas
gerencialesgerenciales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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tes/tes/
NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des ciudades ciuda
danas levdanas lev
antadasantadas
en zonas en zonas 
gerencialgerencial
es)*100es)*100

ActividadActividad
3.43.4

Verificación deVerificación de
atención a reportesatención a reportes

ciudadanos.ciudadanos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportes vreportes v
erificadoserificados

(Cantidad(Cantidad
dede
reportes vreportes v
erificadoserificados
/cantidad/cantidad
reportesreportes
resueltos resueltos 
verificablverificabl
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 73%73% 81%81% InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
aa

La ciudadaníaLa ciudadanía
otorga número deotorga número de
contacto y respondecontacto y responde
llamadas.llamadas.

75%75% No todosNo todos
loslos

usuarios pusuarios p
roporcionroporcion
aron suaron su
númeronúmero

telefónicotelefónico
por lo quepor lo que

no seno se
cumpliócumplió
con lacon la
meta.meta.

85%85% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.53.5

Registro y atenciónRegistro y atención
a reportesa reportes

ciudadanos.ciudadanos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
atenciónatención
telefónicatelefónica
yy
presencialpresencial
registradaregistrada

Mide la prMide la pr
oporciónoporción
de ciudadde ciudad
anos queanos que
sonson
atendidosatendidos
dede
maneramanera
telefónicatelefónica
yy
presencialpresencial
enen
relaciónrelación
al total deal total de
solicitudesolicitude
ss

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

DirecciónDirección
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
aa

La ciudadaníaLa ciudadanía
realiza reportes derealiza reportes de
manera telefónica ymanera telefónica y
presencialpresencial

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AunqueAunque
existióexistió

una dismiuna dismi
nución ennución en
las solicitlas solicit
udes deudes de
atención atención

presencialpresencial
, en el, en el

indicadorindicador
se considse consid
eran laseran las
llamadasllamadas
realizadasrealizadas
por la ciupor la ciu
dadaníadadanía

al 070 lasal 070 las
cualescuales

incluyenincluyen
atenciónatención
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aa
serviciosservicios
públicos,públicos,
dudas y odudas y o
rientaciónrientación
en la conten la cont
ingenciaingencia

porpor
COVID-19,COVID-19,
así como así como
canalizacicanalizaci

ón aón a
SecretaríaSecretaría
de Saludde Salud

y autoriday autorida
des dedes de

salud corrsalud corr
espondienespondien

tes.tes.
ActividadActividad

3.63.6
Realización deRealización de

informesinformes
trimestrales detrimestrales de
resultados delresultados del

Programa SenderosPrograma Senderos
Seguros.Seguros.

NúmeroNúmero
dede
informesinformes
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
informesinformes
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 44 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

Las dependenciasLas dependencias
reportan actividadesreportan actividades

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

00 Debido aDebido a
lala

situaciónsituación
actual deactual de
la pandela pande
mia, esmia, es

imposibleimposible
realizarrealizar
trabajostrabajos

dede
SenderosSenderos
SegurosSeguros
porqueporque

laslas
escuelasescuelas
no estánno están
teniendo teniendo
actividadactividad

es.es.
ComponeCompone

nte 4nte 4
Programas yProgramas y
evaluacionesevaluaciones
realizados yrealizados y

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en

(número(número
de herrade herra
mientas dmientas d

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SistemaSistema
de Evaluade Evalua
ción del Dción del D

DirecciónDirección
GeneralGeneral
de Plantade Planta

Las instanciasLas instancias
interna y externasinterna y externas
que participan en elque participan en el

77%77% AvanceAvance
trimestraltrimestral

85%85% Avance acAvance ac
umuladoumulado
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actualizados.actualizados. la elaborala elabora
ción y pución y pu
blicaciónblicación
de herrade herra
mientasmientas
deldel
sistemasistema
PbR-SEDPbR-SED

esarrolladesarrollad
as y publias y publi
cadas/totcadas/tot
al de herral de herr
amientas amientas 
programaprograma
das)*100das)*100

esempeñesempeñ
o (SED) hto (SED) ht
tps://transtps://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/sistemae/sistemae
valuacionvaluacion
desempedesempe
nono

ción y Evación y Eva
luaciónluación
del Desedel Dese
mpeñompeño

PbR-SED cumplenPbR-SED cumplen
con sus entregablescon sus entregables
en tiempo y formaen tiempo y forma

ActividadActividad
4.14.1

Coordinación delCoordinación del
proceso deproceso de

integración, capturaintegración, captura
y seguimiento dey seguimiento de

avance de lasavance de las
Matrices deMatrices de

Indicadores paraIndicadores para
ResultadosResultados

NúmeroNúmero
de MIR´s rde MIR´s r
egistradaegistrada
s en els en el
SistemaSistema
de Indicade Indica
dores de dores de 
DesempeDesempe
ñoño

SumatoriaSumatoria
de MIR´s de MIR´s 
capturadacapturada
s pors por
avanceavance
trimestraltrimestral

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5959 2626 SistemaSistema
de Evaluade Evalua
ción del Dción del D
esempeñesempeñ
o (SED) hto (SED) ht
tps://transtps://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/sistemae/sistemae
valuacionvaluacion
desempedesempe
nono

DirecciónDirección
GeneralGeneral
de Planeade Planea
ción y Evación y Eva
luaciónluación
del Desedel Dese
mpeñompeño

Las dependenciasLas dependencias
cumplen con lacumplen con la
captura decaptura de
informacióninformación
oportunamenteoportunamente

2626 AvanceAvance
trimestraltrimestral

2626 Avance acAvance ac
umuladoumulado

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
DesarrolloDesarrollo
Municipal.Municipal.

PorcentajPorcentaj
e de lase de las
actas aactas a
las que selas que se
da seguida segui
miento y miento y 
cumplimicumplimi
ento.ento.

(Número(Número
de actas ade actas a
las que selas que se
da seguida segui
miento y miento y 
cumplimicumplimi
ento /ento /
númeronúmero
de actas tde actas t
otales)*10otales)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% SistemaSistema
de Evaluade Evalua
ción del Dción del D
esempeñesempeñ
o (SED) hto (SED) ht
tps://transtps://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/sistemae/sistemae
valuacionvaluacion
desempedesempe
nono

DirecciónDirección
GeneralGeneral
de Planeade Planea
ción y Evación y Eva
luaciónluación
del Desedel Dese
mpeñompeño

No se realizanNo se realizan
sesionessesiones
extraordinariasextraordinarias

40%40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

60%60% Avance acAvance ac
umuladoumulado

ActividadActividad
4.34.3

Realización deRealización de
EvaluacionesEvaluaciones

Externas con baseExternas con base
al Programa Anualal Programa Anual
de Evaluación y losde Evaluación y los

NúmeroNúmero
de evaluade evalua
cionesciones
externasexternas
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de evaluade evalua
cionesciones
realizadasrealizadas
y publicady publicad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 33 SistemaSistema
de Evaluade Evalua
ción del Dción del D
esempeñesempeñ
o (SED) hto (SED) ht

DirecciónDirección
GeneralGeneral
de Planeade Planea
ción y Evación y Eva
luaciónluación

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

00 EsteEste
indicadorindicador

sese
muestramuestra

sinsin

00 La evaluaLa evalua
ciones se ciones se
concluiráconcluirá
n para eln para el
segundosegundo
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Términos deTérminos de
Referencia para suReferencia para su

elaboraciónelaboración

asas tps://transtps://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/sistemae/sistemae
valuacionvaluacion
desempedesempe
nono

del Desedel Dese
mpeñompeño

avance,avance,
debido adebido a
que paraque para
realizarrealizar

las evalualas evalua
cionesciones

primeroprimero
se debese debe

aprobar elaprobar el
ProgramaPrograma
Anual de Anual de
EvaluacióEvaluació

n,n,
teniendoteniendo

fechafecha
limite ellimite el

ultimo díaultimo día
hábil delhábil del

abril.abril.

semestresemestre
según los según los
programaprograma
do en el cdo en el c
alendarioalendario
aprobadoaprobado

por elpor el
ComitéComité
TécnicoTécnico

de Evaluade Evalua
ción.ción.

ActividadActividad
4.44.4

Elaboración delElaboración del
Informe anual deInforme anual de

Avance de laAvance de la
Gestión y delGestión y del
DesempeñoDesempeño

NúmeroNúmero
dede
informes informes 
entregadoentregado
s a las a la
TesoreríaTesorería

SumatoriaSumatoria
dede
informes informes 
entregadoentregado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 SistemaSistema
de Evaluade Evalua
ción del Dción del D
esempeñesempeñ
o (SED) hto (SED) ht
tps://transtps://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/sistemae/sistemae
valuacionvaluacion
desempedesempe
nono

DirecciónDirección
GeneralGeneral
de Planeade Planea
ción y Evación y Eva
luaciónluación
del Desedel Dese
mpeñompeño

Se mantiene sinSe mantiene sin
cambios lacambios la
normatividadnormatividad

11 EsteEste
indicadorindicador

sese
concluyoconcluyo
en esteen este
primerprimer

trimestretrimestre

11 Avance acAvance ac
umulado.umulado.

EsteEste
indicadorindicador

sese
concluyoconcluyo
en esteen este
primerprimer

trimestretrimestre

ActividadActividad
4.54.5

Integración delIntegración del
Anexo de estructuraAnexo de estructura
programática paraprogramática para

el Presupuestoel Presupuesto
Anual de EgresosAnual de Egresos

20212021

NúmeroNúmero
de anexosde anexos
entregadoentregado
s a las a la
TesoreríaTesorería

SumatoriaSumatoria
de anexosde anexos
entregadoentregado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 SistemaSistema
de Evaluade Evalua
ción del Dción del D
esempeñesempeñ
o (SED) hto (SED) ht
tps://transtps://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx

DirecciónDirección
GeneralGeneral
de Planeade Planea
ción y Evación y Eva
luaciónluación
del Desedel Dese
mpeñompeño

Se mantiene sinSe mantiene sin
cambios lacambios la
normatividadnormatividad

00 EsteEste
indicadorindicador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debido adebido a
que losque los

anexos deanexos de

00 EsteEste
indicadorindicador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debido adebido a
que losque los

anexos deanexos de
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/sistemae/sistemae
valuacionvaluacion
desempedesempe
nono

lala
estructuraestructura
programáprogramá
tica paratica para
el Presupel Presup

uestouesto
Anual deAnual de
EgresosEgresos
2021 se2021 se
realizanrealizan
hasta elhasta el
últimoúltimo

trimestre.trimestre.

lala
estructuraestructura
programáprogramá
tica paratica para
el Presupel Presup

uestouesto
Anual deAnual de
EgresosEgresos
2021 se2021 se
realizanrealizan
hasta elhasta el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del año.del año.

ComponeCompone
nte 5nte 5

Compromisos de laCompromisos de la
agendaagenda

internacionalinternacional
cumplidos.cumplidos.

Nivel deNivel de
servicioservicio

(Sumatori(Sumatori
a dea de
avance enavance en
el cumpliel cumpli
miento demiento de
los comprlos compr
omisos/núomisos/nú
mero de pmero de p
royectos)royectos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 67%67% 73%73% ReportesReportes
InternosInternos

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Interones Inter
nacionalenacionale
s ys y
AtenciónAtención
alal
MigranteMigrante

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

47.9%47.9% AvanceAvance
trimestraltrimestral
de los code los co
mpromisompromiso

ss

69.569.5 Avance acAvance ac
umuladoumulado
de los code los co
mpromisompromiso

ss

ActividadActividad
5.15.1

Gestión yGestión y
seguimiento deseguimiento de

proyectosproyectos
estratégicos deestratégicos de

vinculaciónvinculación
internacional.internacional.

PorcentajPorcentaj
e de cume de cum
plimientoplimiento
dede
conveniosconvenios
yy
acuerdosacuerdos

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
cumplidoscumplidos
/Número/Número
dede
proyectosproyectos
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 86%86% 100%100% ReportesReportes
InternosInternos

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Interones Inter
nacionalenacionale
s ys y
AtenciónAtención
alal
MigranteMigrante

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

57%57% Las activiLas activi
dadesdades

realizadasrealizadas
corresponcorrespon
dientes aldientes al

avanceavance
reportadoreportado

en elen el
trimestretrimestre
son: 1.-Seson: 1.-Se

gundagunda
Estapa deEstapa de
la Alianzala Alianza

dede
Ciudades Ciudades
SaludableSaludable
s. 2.- Reds. 2.- Red

100%100% Avance acAvance ac
umulado. umulado.
1.-Segund1.-Segund
a Estapaa Estapa

de lade la
Alianza deAlianza de
Ciudades Ciudades
SaludableSaludable
s. 2.- Reds. 2.- Red

dede
CiudadesCiudades
CreativasCreativas

de lade la
UNESCOUNESCO
(UCCN)(UCCN)

3.-3.-
IniciativaIniciativa
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dede
CiudadesCiudades
CreativasCreativas

de lade la
UNESCOUNESCO
(UCCN)(UCCN)

3.-3.-
IniciativaIniciativa

dede
SeguridadSeguridad
Víal, BlooVíal, Bloo
mberg Phimberg Phi
lanthropielanthropie
s 4.- Planis 4.- Plani
ficaciónficación

de Acciónde Acción
Clmática.Clmática.

C40.C40.

dede
SeguridadSeguridad
Víal, BlooVíal, Bloo
mberg Phimberg Phi
lanthropielanthropie
s 4.- Planis 4.- Plani
ficaciónficación

de Acciónde Acción
Clmática.Clmática.
C40. 5. ViC40. 5. Vi
nculaciónnculación
y Mejoresy Mejores
PrácticasPrácticas

COVID-19.COVID-19.
6. UNDRR-6. UNDRR-
Proyecto Proyecto
ComunitaComunita

riorio
InclusivoInclusivo
de Resiliede Resilie

ncia ancia a
DesastresDesastres

deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajara. 7.ajara. 7.

Alianza deAlianza de
Ciudades Ciudades
SaludableSaludable
s-Subvencs-Subvenc

iónión
COVID-19.COVID-19.

ActividadActividad
5.25.2

Realización deRealización de
agendas de trabajoagendas de trabajo

locales, nacionales elocales, nacionales e
internacionalesinternacionales
(Visitas y Giras).(Visitas y Giras).

PorcentajPorcentaj
e dee de
Visitas yVisitas y
Giras realiGiras reali
zadas.zadas.

(Número(Número
de visitasde visitas
y giras rey giras re
alizadas/Nalizadas/N
úmero deúmero de
visitas yvisitas y
giras proggiras prog
ramadas)ramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
InternosInternos

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Interones Inter
nacionalenacionale
s ys y
AtenciónAtención
alal
MigranteMigrante

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

100%100% Las activiLas activi
dadesdades

realizadasrealizadas
corresponcorrespon
dientes aldientes al

avanceavance
reportadoreportado

en elen el
trimestretrimestre

100%100% Avance acAvance ac
umulado.umulado.
Debido aDebido a
la contingla conting
encia, seencia, se
realizaronrealizaron
reunionesreuniones
de trabajode trabajo
locales, nlocales, n
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son: 1.-son: 1.-
ReuniónReunión
de Embajde Embaj
adores yadores y
ConsulesConsules
(REC SRE)(REC SRE)

2.-2.-
EncuentroEncuentro

RedRed
MexicanaMexicana

dede
CiudadesCiudades
CreativasCreativas

de lade la
UNESCO.UNESCO.
3.- Visita3.- Visita
oficial deoficial de
la Embajala Embaja
dora dedora de

ColombiaColombia
enen

México.México.
4.- Visita4.- Visita
oficial del oficial del
EmbajadoEmbajado

r der de
Sudáfrica.Sudáfrica.

5.5.
ReuniónReunión

dede
Trabajo ETrabajo E
mbajadormbajador

Israel.Israel.

acionalesacionales
e internace internac

ionalesionales
víavía

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.

PorcentajPorcentaj
e de active de activ
idades de idades de 
posicionaposiciona
mientomiento
realizadasrealizadas

(Número(Número
de actividde activid
ades de pades de p
osicionamosicionam
iento realiiento reali
zadas/Núzadas/Nú
mero de amero de a
ctividadesctividades

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
InternosInternos

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Interones Inter
nacionalenacionale
s ys y
AtenciónAtención
alal
MigranteMigrante

Los distintos actoresLos distintos actores
involucrados /claveinvolucrados /clave
(stakeholders)(stakeholders)
internos y externos,internos y externos,
locales, nacionales elocales, nacionales e
internacionalesinternacionales
participan departicipan de
manera eficiente ymanera eficiente y

60%60% Las activiLas activi
dadesdades

realizadasrealizadas
corresponcorrespon
dientes aldientes al

avanceavance
reportadoreportado

en elen el

100%100%
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de posiciode posicio
namiento namiento 
programaprograma
das)*100das)*100

eficaz.eficaz. trimestretrimestre
son: 1.-son: 1.-
Día deDía de

San PatricSan Patric
io:Greeninio:Greenin
g Day 2.-g Day 2.-

MediaMedia
ArtsArts

Festival GFestival G
uadalajaruadalajar
a 2020 3.-a 2020 3.-
COVID-19COVID-19
-Mayoral-Mayoral

LevelLevel
Webinar.Webinar.

ActividadActividad
5.45.4

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

atención e inclusiónatención e inclusión
del migrante.del migrante.

PorcentajPorcentaj
e actividae activida
des de vindes de vin
culaciónculación
realizadasrealizadas

(Número(Número
de actividde activid
ades de viades de vi
nculación nculación 
realizadasrealizadas
/Número/Número
de actividde activid
ades de viades de vi
nculación nculación 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 75%75% 100%100% ReportesReportes
InternosInternos

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Interones Inter
nacionalenacionale
s ys y
AtenciónAtención
alal
MigranteMigrante

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

00 Debido aDebido a
la contingla conting
encia,seencia,se

canceló lacanceló la
activiadactiviad

de FIGA pde FIGA p
rogramadrogramad

a paraa para
esteeste

trimestre.trimestre.

25%25% Debido aDebido a
la contingla conting

encia,encia,
solo se hasolo se ha

dadodado
asesoría aasesoría a
personas personas
extranjeraextranjera

ss
mediantemediante
correo elecorreo ele
ctrónicoctrónico

y/oy/o
llamadas llamadas
telefónicatelefónica

s.s.
ActividadActividad

5.55.5
Recepción deRecepción de

documentos paradocumentos para
trámite detrámite de
pasaportepasaporte
mexicano.mexicano.

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámitestrámites
recibidosrecibidos
yy
revisadosrevisados
parapara
entregaentrega
dede
pasaportepasaporte

(Número(Número
dede
trámites rtrámites r
ecibidos/ecibidos/
NúmeroNúmero
dede
trámites ptrámites p
rogramadrogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 72%72% 87%87% Informes Informes 
mensualemensuale
ss

Oficinas Oficinas 
MunicipalMunicipal
es dees de
EnlaceEnlace
con lacon la
SecretaríaSecretaría
de Relacide Relaci
ones Interones Inter
nacionalenacionale
ss

Los usuarios asistenLos usuarios asisten
a su cita y cumplena su cita y cumplen
con lacon la
documentacióndocumentación
requerida.requerida.

22.5%22.5% Debido aDebido a
la contingla conting
encia, seencia, se
dejarondejaron

de recibirde recibir
trámites atrámites a
partir delpartir del

23 de23 de
marzo, lomarzo, lo

queque

22.5%22.5% Avance acAvance ac
umulado.umulado.
Debido aDebido a
la contingla conting
encia, laencia, la

oficina deoficina de
pasaportepasaporte
s se ha ms se ha m
antenidoantenido
cerradacerrada
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mexicano.mexicano. estableceestablece
una bajauna baja

en laen la
meta delmeta del
primerprimer

trimestre.trimestre.

para lapara la
recepciónrecepción

dede
trámitestrámites
de pasapde pasap

ortes,ortes,
pero sepero se

ha dado sha dado s
eguimienteguimient

o ao a
usuariosusuarios

parapara
consultasconsultas

víavía
telefónicatelefónica
y correo ey correo e
lectrónicolectrónico

..
ComponeCompone

nte 6nte 6
Actas de inspecciónActas de inspección
emitidas de acuerdoemitidas de acuerdo

a las visitas dea las visitas de
verificaciónverificación
realizadasrealizadas

PorcentajPorcentaj
e de actase de actas
de inspecde inspec
ciónción
emitidasemitidas

(número(número
de actasde actas
de inspecde inspec
ciónción
emitidasemitidas
/número/número
de visitasde visitas
de verificde verific
ación realación real
izadas)*1izadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 23%23% 28%28% RegistroRegistro
de Actasde Actas
de Inspecde Inspec
ciónción

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

Los propietarios deLos propietarios de
giros y actividadesgiros y actividades
atienden a losatienden a los
inspectores en lainspectores en la
visitavisita

91%91% AvanceAvance
trimestraltrimestral

17.15%17.15% .Derivado.Derivado
deldel

COVID-19COVID-19
el núm deel núm de
visitas de visitas de
inspeccióinspecció

nn
aumentóaumentó
un 37%,un 37%,
con elcon el

objeto deobjeto de
verificarverificar
que losque los
girosgiros

cumplancumplan
con lascon las

medidas ymedidas y
protocoloprotocolo

s ens en
materiamateria

sanitaria,sanitaria,
sinsin

embargoembargo
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el núm deel núm de
actas de iactas de i
nspecciónnspección
emitidasemitidas

disminuyódisminuyó
un 70%un 70%

concon
respectorespecto

alal
trimestretrimestre
anterior,anterior,
toda veztoda vez
que lasque las

visitas sevisitas se
enfocaronenfocaron

a laa la
estricta sestricta s
upervisióupervisió
n del cumn del cum
plimientoplimiento

de lasde las
medidas ymedidas y
protocoloprotocolo

ss
sanitarios,sanitarios,
dejando adejando a
percibimipercibimi
ento. Elento. El

cierre decierre de
giros no egiros no e
sencialessenciales

fue unfue un
factor defactor de
riesgo imriesgo im
portante.portante.

ActividadActividad
6.16.1

Atención deAtención de
reportes mediantereportes mediante

visitas devisitas de
verificaciónverificación

NúmeroNúmero
dede
reportesreportes
atendidosatendidos

SumatoriaSumatoria
dede
reportesreportes
atendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95409540 1419114191 RegistroRegistro
dede
reportesreportes
atendidosatendidos

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

Los reportesLos reportes
recibidosrecibidos
corresponden acorresponden a
casos verídicos ycasos verídicos y
tienen los datostienen los datos
correctoscorrectos

59965996 AvanceAvance
trimestraltrimestral

94579457 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ActividadActividad
6.26.2

Dotación deDotación de
uniformes aluniformes al

personal operativopersonal operativo
de inspecciónde inspección

NúmeroNúmero
de inspectde inspect
ores queores que
reciben vreciben v
estimentaestimenta
dede
seguridadseguridad
y/o identify/o identif
icaciónicación

SumatoriaSumatoria
de inspectde inspect
ores queores que
reciben lareciben la
vestimentvestiment
a dea de
seguridadseguridad
e identifice identific
aciónación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 201201 454454 RegistroRegistro
dede
entregaentrega
dede
uniformesuniformes

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

Las dependenciasLas dependencias
dan seguimiento aldan seguimiento al
proceso deproceso de
adquisición.adquisición.

373373 AvanceAvance
trimestraltrimestral

00 En esteEn este
trimestretrimestre
no se entrno se entr
egaron veegaron ve
stimentastimenta

dede
seguridadseguridad
e identifice identific
aciones.aciones.

ActividadActividad
6.36.3

Levantamiento deLevantamiento de
actas de inspecciónactas de inspección

realizadas arealizadas a
anuncios.anuncios.

NúmeroNúmero
de actasde actas
de inspecde inspec
ciónción
realizadasrealizadas
aa
anuncios.anuncios.

SumatoriaSumatoria
de actasde actas
de inspecde inspec
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 256256 307307 RegistroRegistro
de Actasde Actas
de Inspecde Inspec
ción deción de
anunciosanuncios

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

Los anuncios queLos anuncios que
cumplen con lacumplen con la
reglamentaciónreglamentación

113113 AvanceAvance
trimestraltrimestral

2222 DerivadoDerivado
de de lade de la

pandemiapandemia
COVID-19COVID-19
el númeroel número
de actasde actas
de inspecde inspec

ciónción
realizadasrealizadas

aa
anunciosanuncios
se redujose redujo

unun
80%,con80%,con
respectorespecto

alal
trimestretrimestre
anterior,anterior,
toda veztoda vez
que elque el

personalpersonal
se enfocóse enfocó
en la inspen la insp

ecciónección
concon

respectorespecto
al cumplial cumpli
miento demiento de

laslas
medidasmedidas

de prevende preven
ciónción
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sanitaría,sanitaría,
así mismoasí mismo

sese
detectódetectó

una dismiuna dismi
nución ennución en
el númeroel número

dede
comercioscomercios
abiertosabiertos

por no serpor no ser
giros esengiros esen

ciales,ciales,
factor impfactor imp

ortanteortante
para el cupara el cu
mplimientmplimient

o de lao de la
meta, semeta, se
estimaestima

unauna
apeturaapetura
gradualgradual

de establde establ
ecimientoecimiento
para lospara los
mesesmeses

restantes.restantes.
ActividadActividad

6.46.4
Coordinación deCoordinación de

GabineteGabinete
(proyectos)(proyectos)

NúmeroNúmero
dede
reportesreportes
atendidosatendidos
donde sedonde se
requierarequiera
utilizarutilizar
algún instalgún inst
rumentorumento
técnico estécnico es
pecializadpecializad
oo

SumatoriaSumatoria
dede
reportesreportes
atendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 14911491 RegistroRegistro
dede
reportesreportes
atendidosatendidos
donde sedonde se
hayahaya
utilizadoutilizado
algún instalgún inst
rumentorumento
técnio esptécnio esp
ecializadoecializado

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

Los reportesLos reportes
recibidos requierenrecibidos requieren
de algúnde algún
instrumento técnicoinstrumento técnico
especializado paraespecializado para
su atenciónsu atención

479479 AvanceAvance
trimestraltrimestral

387387 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ComponeCompone Personas con y sinPersonas con y sin NúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 250250 RegistroRegistro DirecciónDirección Los servidoresLos servidores 6565 AvanceAvance 100100 ElEl
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nte 7nte 7 discapacidaddiscapacidad
atendidas.atendidas.

dede
personaspersonas
con y sin con y sin 
discapacidiscapaci
dad atenddad atend
idas.idas.

total detotal de
personaspersonas
sin discapsin discap
acidad caacidad ca
pacitadospacitados
+ número+ número
total detotal de
personaspersonas
con discacon disca
pacidadpacidad
atendidasatendidas
yy
derivadasderivadas

dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en capacien capaci
tación y dtación y d
erivaciónerivación

dede
InclusiónInclusión
yy
AtenciónAtención
aa
personaspersonas
con Discacon Disca
pacidadpacidad

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

trimestraltrimestral GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajara, nosajara, nos

hemoshemos
dado a ladado a la
tarea detarea de
dar seguidar segui
miento amiento a
las necesilas necesi

dadesdades
básicasbásicas

de alimende alimen
tación detación de

laslas
personaspersonas
con discacon disca
pacidadpacidad

por lo quepor lo que
realizamorealizamo
s trabajos trabajo
de campode campo

parapara
identificaridentificar

aa
personaspersonas
con discacon disca
pacidadpacidad
que conque con

necesidadnecesidad
dede

obtenerobtener
unauna

despensadespensa
para su alpara su al
imentacióimentació

n y enn y en
unauna

primeraprimera
entrega, bentrega, b
eneficiameneficiam
os a 100os a 100
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personaspersonas
con discacon disca
pacidad ypacidad y

sussus
familiasfamilias
quienesquienes

recibieronrecibieron
productosproductos

de lade la
canastacanasta
básica.básica.

ActividadActividad
7.17.1

Capacitación deCapacitación de
servidores públicosservidores públicos

en temas deen temas de
atención e inclusiónatención e inclusión

a personas cona personas con
discapacidaddiscapacidad

NúmeroNúmero
de servidde servid
oresores
públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado
s ens en
atenciónatención
ee
inclusióninclusión
aa
personaspersonas
con discacon disca
pacidadpacidad

SumatoriaSumatoria
total de stotal de s
ervidoreservidores
públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100100 RegistroRegistro
dede
asistenciaasistencia
y constany constan
cias entrecias entre
gadasgadas

DirecciónDirección
dede
InclusiónInclusión
yy
AtenciónAtención
aa
personaspersonas
con Discacon Disca
pacidadpacidad

Los servidoresLos servidores
públicos acuden apúblicos acuden a
las actividades delas actividades de
capacitación que secapacitación que se
les convocales convoca

1515 AvanceAvance
trimestraltrimestral

2020 DerivadoDerivado
de la emede la eme
rgenciargencia
sanitariasanitaria

queque
aqueja alaqueja al
mundomundo

entero y eentero y e
specíficaspecífica
mente almente al
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara, ateajara, ate
ndiendondiendo

laslas
medidasmedidas

sanitarias,sanitarias,
sobre nosobre no
realizarrealizar

reunionesreuniones
presencialpresencial

es,es,
estamos testamos t
rabajandorabajando

en elen el
rediseñorediseño

de la capade la capa
citacióncitación

enen
materiamateria
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de culturade cultura
dede

inclusióninclusión
para servipara servi

doresdores
públicospúblicos

parapara
realizarlasrealizarlas

dede
maneramanera
virtual yvirtual y

asíasí
cumplircumplir
con lacon la

meta estameta esta
blecida.blecida.

ActividadActividad
7.27.2

Prestación delPrestación del
servicio deservicio de

interpretación deinterpretación de
eventos oficiales eneventos oficiales en

lengua de señaslengua de señas
mexicanamexicana

NúmeroNúmero
dede
eventos ieventos i
nterpretanterpreta
dos endos en
lengua delengua de
señasseñas
mexicana.mexicana.

SumatoriaSumatoria
dede
eventoseventos
con interpcon interp
retacioneretacione
s ens en
lengua delengua de
señasseñas
MexicanaMexicana
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 196196 210210 BitácoraBitácora
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
dede
InclusiónInclusión
yy
AtenciónAtención
aa
personaspersonas
con Discacon Disca
pacidadpacidad

Las dependenciasLas dependencias
que realizan losque realizan los
eventos solicitan eleventos solicitan el
servicio aservicio a
Presidencia conPresidencia con
oportunidadoportunidad

150150 AvanceAvance
trimestraltrimestral

8888 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
7.37.3

Atención yAtención y
derivación dederivación de
personas conpersonas con
discapacidaddiscapacidad

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
con discacon disca
pacidadpacidad
derivadasderivadas
para supara su
atenciónatención

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
con discacon disca
pacidadpacidad
derivadasderivadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 150150 RegistroRegistro
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

DirecciónDirección
dede
InclusiónInclusión
yy
AtenciónAtención
aa
personaspersonas
con Discacon Disca
pacidadpacidad

Las personas conLas personas con
discapacidaddiscapacidad
solicitan servicios asolicitan servicios a
traves de latraves de la
Dirección deDirección de
Inclusión y AtenciónInclusión y Atención
a personas cona personas con
DiscapacidadDiscapacidad

5050 AvanceAvance
trimestraltrimestral

100100 ElEl
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajara, nosajara, nos

hemoshemos
dado a ladado a la
tarea detarea de
dar seguidar segui
miento amiento a
las necesilas necesi

dadesdades
básicasbásicas

de alimende alimen
tación detación de

laslas
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personaspersonas
con discacon disca
pacidadpacidad

por lo quepor lo que
realizamorealizamo
s trabajos trabajo
de campode campo

parapara
identificaridentificar

aa
personaspersonas
con discacon disca
pacidadpacidad
que conque con

necesidadnecesidad
dede

obtenerobtener
unauna

despensadespensa
para su alpara su al
imentacióimentació

n y enn y en
unauna

primeraprimera
entrega, bentrega, b
eneficiameneficiam
os a 100os a 100
personaspersonas
con discacon disca
pacidad ypacidad y

sussus
familiasfamilias
quienesquienes

recibieronrecibieron
productosproductos

de lade la
canastacanasta
básica.básica.

ActividadActividad
7.47.4

Seguimiento deSeguimiento de
acuerdosacuerdos

interinstitucionalesinterinstitucionales

NúmeroNúmero
dede
acuerdosacuerdos

SumatoriaSumatoria
dede
acuerdos acuerdos 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 1212 MinutasMinutas
de lasde las
sesionessesiones

DirecciónDirección
dede
InclusiónInclusión

Las dependenciasLas dependencias
ejecutan lasejecutan las
acciones acordadasacciones acordadas

00 Una vez cUna vez c
ontratadoontratado

elel

11 DerivadoDerivado
de lade la

situaciónsituación
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en materia deen materia de
discapacidaddiscapacidad

en seguien segui
mientomiento

adoptadoadoptado
s en seguis en segui
mientomiento

yy
AtenciónAtención
aa
personaspersonas
con Discacon Disca
pacidadpacidad

y lo reportan a lay lo reportan a la
Dirección deDirección de
Inclusión y AtenciónInclusión y Atención
a personas cona personas con
DiscapacidadDiscapacidad

personalpersonal
de lade la

dirección,dirección,
nos enconnos encon
tramos entramos en
etapa de etapa de

coordinacicoordinaci
ón interinón interin
stitucionalstitucional
para la inpara la in
stalaciónstalación

de lade la
mesa demesa de
trabajo altrabajo al
eje transveje transv
ersal deersal de
InclusiónInclusión

yy
AtenciónAtención

aa
PersonasPersonas
con Discacon Disca
pacidad.pacidad.

sanitariasanitaria
que actuaque actua
lmente selmente se
presentapresenta

en elen el
mundo, emundo, e
specíficaspecífica
mente enmente en
nuestronuestro

municipio,municipio,
acordamoacordamo
s aplazars aplazar
la instalacla instalac
ión de laión de la
mesa demesa de
trabajo altrabajo al
eje transveje transv
ersal deersal de
InclusiónInclusión

yy
AtenciónAtención

dede
PersonasPersonas
con Discacon Disca
pacidad.pacidad.

ComponeCompone
nte 8nte 8

Subsidios ySubsidios y
TransferenciasTransferencias

entregadosentregados

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas

(Número(Número
de solicitude solicitu
des contedes conte
stadas /stadas /
NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des recibides recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SolicitudeSolicitude
s entregas entrega
das endas en
oficilia deoficilia de
partes prepartes pre
sidenciasidencia

Oficina deOficina de
PresidenciPresidenci
aa

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con lascumplen con las
Reglas de OperaciónReglas de Operación
y trámitesy trámites
requeridos por elrequeridos por el
AyuntamientoAyuntamiento

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
8.18.1

Entrega deEntrega de
subsidios sujetos asubsidios sujetos a

Reglas de OperaciónReglas de Operación

PromedioPromedio
dede
mensual smensual s
olicitudesolicitudes
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
trimestraltrimestral
mente en mente en 
presidencipresidenci
a/3a/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88 88 solicitudesolicitude
s entregas entrega
das endas en
oficilia deoficilia de
partes prepartes pre
sidenciasidencia

Oficina deOficina de
PresidenciPresidenci
aa

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con lascumplen con las
Reglas de OperaciónReglas de Operación
y trámitesy trámites
requeridos por elrequeridos por el
AyuntamientoAyuntamiento

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

11

                            23 / 24                            23 / 24



ActividadActividad
8.28.2

Entrega deEntrega de
subsidios sujetos asubsidios sujetos a

Acuerdo delAcuerdo del
AyuntamientoAyuntamiento

NúmeroNúmero
de apoyosde apoyos
sujetos asujetos a
acuerdoacuerdo
del ayuntdel ayunt
amientoamiento

SumatoriaSumatoria
acumuladacumulad
a dea de
acuerdosacuerdos
emitidosemitidos
por ayuntpor ayunt
amientoamiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2020 2020 MinutasMinutas
de lasde las
sesionessesiones

Oficina deOficina de
PresidenciPresidenci
aa

Las dependenciasLas dependencias
ejecutan lasejecutan las
acciones acordadasacciones acordadas
y lo reportan a lay lo reportan a la
Oficina deOficina de
PresidenciaPresidencia

55 AvanceAvance
trimestraltrimestral

11
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