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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia
25. Áreas de coordinación25. Áreas de coordinación 25. Áreas de coordinación25. Áreas de coordinación 20212021 PresidenciaPresidencia

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE 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

ObservatoObservato
rio Ciudadrio Ciudad
anoano
JaliscoJalisco
comocomo
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 MultianuaMultianua
ll

9.7%9.7% 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
gobierno.gobierno.

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

(Número(Número
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
enen
eventos yeventos y
actividadactividad
es aes a
cargo delcargo del
despachodespacho
/ Número/ Número
dede
personaspersonas
queque
solicitansolicitan
atención)atención)
*100*100

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

PromedioPromedio
mensualmensual
de solicitude solicitu
des ciudades ciuda
danasdanas
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
de solicitude solicitu
des ciudades ciuda
danasdanas
atendidasatendidas
enen

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2727 2727 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

6060 AvanceAvance
trimestraltrimestral

4141 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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PresidentePresidente eventos yeventos y
actividadactividad
es aes a
cargo delcargo del
despachodespacho
/ número/ número
de mesesde meses

hacen lahacen la
socialización y dansocialización y dan
respuesta arespuesta a
peticionespeticiones

ActividadActividad
1.21.2

Atención a eventosAtención a eventos
públicos conpúblicos con
presencia opresencia o

representación delrepresentación del
PresidentePresidente

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
públicospúblicos
del presiddel presid
enteente

SumatoriaSumatoria
dede
eventoseventos
públicospúblicos
del presiddel presid
enteente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 390390 390390 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

9696 AvanceAvance
trimestraltrimestral

107107 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
1.31.3

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
dede
acuerdosacuerdos
emitidosemitidos
por el ayupor el ayu
ntamientontamiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2222 2222 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

2323 AvanceAvance
trimestraltrimestral

1212 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
1.41.4

Personas con y sinPersonas con y sin
discapacidaddiscapacidad

atendidasatendidas

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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 250250 250250 RegistroRegistro
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en capacien capaci
tación y dtación y d
erivaciónerivación

DirecciónDirección
dede
InclusiónInclusión
yy
AtenciónAtención
aa
personaspersonas
con Discacon Disca
pacidadpacidad

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

160160 AvanceAvance
trimestraltrimestral

155155 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ComponeCompone
nte 2nte 2

Acuerdos de lasAcuerdos de las
reuniones de losreuniones de los

Gabinetes delGabinetes del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

tomadostomados

PorcentajPorcentaj
e dee de
acuerdosacuerdos
tomadostomados

(número(número
dede
acuerdosacuerdos
tomadostomados
/total de/total de
acuerdos acuerdos 
agendadoagendado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 93%93% MinutasMinutas
dede
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

JefaturaJefatura
dede
GabineteGabinete

Las áreas asisten aLas áreas asisten a
las reunioneslas reuniones
convocadasconvocadas

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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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 1212 1212 Minutas oMinutas o
actas deactas de
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

JefaturaJefatura
dede
GabineteGabinete

Las coordinacionesLas coordinaciones
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

33 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

22 AvanceAvance
trimestraltrimestral

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.32.3

Recepción, atenciónRecepción, atención
y turno de lay turno de la

correspondenciacorrespondencia
recibida en Oficialíarecibida en Oficialía

de Partes dede Partes de
PresidenciaPresidencia

Municipal y JefaturaMunicipal y Jefatura
de Gabinete.de Gabinete.

PorcentajPorcentaj
e de corree de corre
spondencispondenci
aa
recibida,recibida,
atendidaatendida
y turnaday turnada

(Número(Número
de corresde corres
pondencipondenci
aa
atendidaatendida
y turnaday turnada
al área coal área co
mpetentempetente
/Total de /Total de 
corresponcorrespon
denciadencia
recibidarecibida
enen
OficialíaOficialía
de Partesde Partes
de Presidde Presid
enciaencia
MunicipalMunicipal
y Jefaturay Jefatura
de Gabinede Gabine
te)*100te)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45%45% 98%98% RegistroRegistro
de corresde corres
pondencipondenci
aa
atendidaatendida
y turnaday turnada

OficialíaOficialía
de Partesde Partes
de Presidde Presid
enciaencia
MunicipalMunicipal
y Jefaturay Jefatura
dede
GabineteGabinete

La correspondenciaLa correspondencia
contiene los datos ocontiene los datos o
informacióninformación
necesaria para sernecesaria para ser
atendida y turnadaatendida y turnada
al área competenteal área competente

96%96% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

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 1212 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

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.52.5

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

NúmeroNúmero
de Reuniode Reunio
nesnes
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
reunionesreuniones
realizadasrealizadas

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

GabineteGabinete
dede
TemporalTemporal
de Lluviasde Lluvias

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

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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Lluvias.Lluvias. gabinetegabinete
ActividadActividad

2.62.6
Aprobación deAprobación de

acuerdos derivadosacuerdos derivados
de las reuniones dede las reuniones de

la Junta dela Junta de
CoordinaciónCoordinación

Metropolitana delMetropolitana del
AMG.AMG.

PorcentajPorcentaj
e dee de
acuerdos acuerdos 
aprobadoaprobado
ss

(número(número
dede
acuerdos acuerdos 
aprobadoaprobado
s /Números /Número
dede
acuerdos acuerdos 
agendadoagendado
s)*100s)*100

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

DirecciónDirección
dede
Gestión CGestión C
oordinacioordinaci
ón Metropón Metrop
olitanaolitana

Existe cuórum paraExiste cuórum para
sesionarsesionar

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% 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 activicon activi
dades de idades de i
nteracciónteracció
n ciudadan ciudada
nana
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
coloniascolonias
del municdel munic
ipio)* 100ipio)* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia 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.

32%32% AvanceAvance
trimestraltrimestral

54.87%54.87% Avance acAvance ac
umuladoumulado

ActividadActividad
3.13.1

SatisfacciónSatisfacción
ciudadana por laciudadana por la

atención recibida aatención recibida a
sus reportes ysus reportes y

demandasdemandas

PorcentajPorcentaj
e de satisfe de satisf
acción ciuacción ciu
dadanadadana
en laen 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 85%85% 85%85% ReporteReporte
dede
validaciónvalidación

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

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

83%83% AvanceAvance
trimestraltrimestral

85%85% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad Socialización deSocialización de PorcentajPorcentaj (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes DirecciónDirección Las dependenciasLas dependencias 100%100% AvanceAvance 100%100% AvanceAvance
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3.23.2 proyectos, obras yproyectos, obras y
programas delprogramas del

Gobierno MunicipalGobierno Municipal

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

de proyecde proyec
tos, obrastos, obras
y progray progra
mas sociamas socia
lizados/tolizados/to
tal de protal de pro
yectos,yectos,
obras y probras y pr
ogramas rogramas r
equeridosequeridos
para sociapara socia
lizar)*100lizar)*100

internosinternos de Socialide Sociali
zación dezación de
ProyectosProyectos

solicitan lasolicitan la
socialización desocialización de
proyectosproyectos

trimestraltrimestral trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.33.3

Gestión deGestión de
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
levantadaslevantadas

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

(Número(Número
de solicitude solicitu
des ciudades ciuda
danas candanas can
alizadas aalizadas a
las áreas las áreas 
corresponcorrespon
dientes/dientes/
total de stotal de s
olicitudes olicitudes 
ciudadanciudadan
as levantaas levanta
das)*100das)*100

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

ActividadActividad
3.43.4

Verificación deVerificación de
atención a reportesatención a reportes

ciudadanos.ciudadanos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportes vreportes v
erificadoserificados

(Número(Número
dede
reportes vreportes v
erificadoserificados
/número/número
dede
reportesreportes
resueltos resueltos 
verificablverificabl
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 80%80% 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.

80%80% AvanceAvance
trimestraltrimestral

80%80% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.53.5

Registro y atenciónRegistro y atención
a reportesa reportes

ciudadanos.ciudadanos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
atenciónatención
telefónicatelefónica
yy
presencialpresencial

((Ciudada((Ciudada
níanía
atendida tatendida t
elefónicaelefónica
mente + mente + 
ciudadaníciudadaní

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% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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registradaregistradaaa
atendida atendida 
presencialpresencial
mente)/somente)/so
licitudeslicitudes
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
a)*100a)*100

ComponeCompone
nte 4nte 4

Programas yProgramas y
evaluacionesevaluaciones
realizados yrealizados y
actualizadosactualizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la elaborala elabora
ción y pución y pu
blicaciónblicación
de herrade herra
mientasmientas
deldel
sistemasistema
PbR-SEDPbR-SED

(Número(Número
de herrade herra
mientas dmientas d
esarrolladesarrollad
as y publias y publi
cadas/totcadas/tot
al de herral de herr
amientas amientas 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 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

Las instanciasLas instancias
interna y externasinterna y externas
que participan en elque participan en el
PbR-SED cumplenPbR-SED cumplen
con sus entregablescon sus entregables
en tiempo y formaen tiempo y forma

82%82% AvanceAvance
trimestraltrimestral

86%86% Avance acAvance ac
umuladoumulado

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 cons con
avanceavance
trimestraltrimestral

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2626 2626 SistemaSistema
de Evaluade Evalua
ción del Dción del D
esempeñesempeñ
o SEDo SED

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

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

2626 AvanceAvance
trimestraltrimestral

2626 AvanceAvance
trimestraltrimestral

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

CumplimiCumplimi
ento deento de
acuerdosacuerdos
y resoluciy resoluci
ones delones del
ComitéComité
TécnicoTécnico
de Evaluade Evalua
ción del Dción del D
esempeñesempeñ

(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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 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

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
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Municipal.Municipal. o y delo y del
ConsejoConsejo
de Particide Partici
pación y Ppación y P
laneaciónlaneación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
Municipal.Municipal.

00 valuacionvaluacion
desempedesempe
nono

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

Términos deTérminos de
Referencia para suReferencia para su

elaboraciónelaboración

NúmeroNúmero
de evaluade evalua
cionesciones
externasexternas
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de evaluade evalua
cionesciones
realizadasrealizadas
y publicady publicad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 33 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

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
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

último díaúltimo día
hábil delhábil del

abril.abril.

00 Las evaluLas evalu
acionesaciones

se concluise conclui
rán pararán para

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

por elpor el
ComitéComité
TécnicoTécnico

de Evaluade Evalua
ción del Dción del D
esempeñesempeñ

o..o..

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

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

La normatividad seLa normatividad se
mantiene sinmantiene sin
cambios lacambios la
normatividadnormatividad

11 EsteEste
indicadorindicador

sese
concluyóconcluyó
en esteen este
primerprimer

trimestretrimestre

11 EsteEste
indicadorindicador

sese
concluyóconcluyó
en esteen este
primerprimer

trimestretrimestre
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/sistemae/sistemae
valuacionvaluacion
desempedesempe
nono

ActividadActividad
4.54.5

Integración delIntegración del
Anexo de estructuraAnexo de estructura
programática paraprogramática para

el Presupuestoel Presupuesto
Anual de EgresosAnual de Egresos

20222022

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
/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

00 EsteEste
indicadorindicador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debido adebido a
que losque los

anexos deanexos de
lala

estructuraestructura
programáprogramá
tica paratica para
el Presupel Presup

uestouesto
Anual deAnual de
EgresosEgresos
2022 se2022 se
realizanrealizan

en elen el
últimoúltimo

trimestre.trimestre.

00 EsteEste
indicadorindicador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debido adebido a
que losque los

anexos deanexos de
lala

estructuraestructura
programáprogramá
tica paratica para
el Presupel Presup

uestouesto
Anual deAnual de
EgresosEgresos
2022 se2022 se
realizanrealizan

en elen el
últimoúltimo

trimestre.trimestre.
ComponeCompone

nte 5nte 5
Compromisos de laCompromisos de la

agendaagenda
internacionalinternacional
cumplidos.cumplidos.

PorcentajPorcentaj
ee
promediopromedio
de avancede avance
en los coen los co
mpromisompromiso
ss

(Sumatori(Sumatori
a dea de
avance enavance en
el cumpliel cumpli
miento demiento de
los comprlos compr
omisos/núomisos/nú
mero demero de
proyectosproyectos
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 74.5%74.5% 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.

52.6%52.6% AvanceAvance
trimestraltrimestral

64%64% Avance acAvance ac
umuladoumulado

ActividadActividad
5.15.1

Gestión yGestión y
seguimiento deseguimiento de

proyectosproyectos
estratégicos deestratégicos de

PorcentajPorcentaj
e de cume de cum
plimientoplimiento
dede

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
cumplidoscumplidos

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

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Interones Inter
nacionalenacionale

Los distintos actoresLos distintos actores
involucrados /claveinvolucrados /clave
(stakeholders)(stakeholders)
internos y externos,internos y externos,

63%63% 1. Capital1. Capital
MundialMundial
del Librodel Libro
2. Tú y la2. Tú y la

100%100% 1. Seguim1. Seguim
iento aliento al

proyectoproyecto
CapitalCapital
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vinculaciónvinculación
internacional.internacional.

conveniosconvenios
yy
acuerdosacuerdos

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

s ys y
AtenciónAtención
alal
MigranteMigrante

locales, nacionales elocales, nacionales e
internacionalesinternacionales
participan departicipan de
manera eficiente ymanera eficiente y
eficaz.eficaz.

Ciudad 3.Ciudad 3.
Red deRed de

CiudadesCiudades
CreativasCreativas

de lade la
UNESCOUNESCO
(UCCN(UCCN
por suspor sus

siglas ensiglas en
inglés) 4.inglés) 4.

C40 5.C40 5.
Proyecto Proyecto

GuadalajaGuadalaja
rara

MundialMundial
del Librodel Libro
2. Fondo2. Fondo

dede
incentivosincentivos

para lapara la
Paz (Tú yPaz (Tú y
la Ciudad)la Ciudad)
3. Red de3. Red de
CiudadesCiudades
CreativasCreativas

de lade la
UNESCO (UNESCO (
ConvocatConvocat

oriaoria
City2City)City2City)
4. Mayors4. Mayors
ChallengeChallenge

dede
Bloomber Bloomber
PhilanthroPhilanthro
pies (Tú ypies (Tú y
la Ciudad)la Ciudad)

5. BID:5. BID:
Mapeo deMapeo de
InfraestruInfraestru
ctura Inclctura Incl
uyente.uyente.

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.

00 Debido aDebido a
la contingla conting
encia, seencia, se
realizaronrealizaron
reunionesreuniones
de trabajode trabajo
locales, nlocales, n
acionalesacionales
e internace internac

ionalesionales
víavía

remota yremota y
no seno se

20%20% 1.1.
ReuniónReunión

dede
Trabajo DTrabajo D
elegaciónelegación
McAllen,McAllen,

Tx.Tx.
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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
de posiciode posicio
namiento namiento 
programaprograma
das)*100das)*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% 1. Particip1. Particip
ación enación en
campañacampaña

GlobalGlobal
GreeningGreening
2. Particip2. Particip
ación enación en
campañacampaña
de conmede conme
moraciónmoración
de la Indede la Inde
pendencipendenci

a dea de
Grecia 3.Grecia 3.
PrecenciaPrecencia
en forosen foros

(USC,(USC,
DGCP,DGCP,

PiOC) 4.PiOC) 4.
ExhibiciónExhibición
FotográficFotográfic

a Brasila Brasil
no seno se

Olvida 5.Olvida 5.
AgendaAgenda
KiotoKioto

100%100% 1. Guadal1. Guadal
ajaraajara

FinalistaFinalista
MayorsMayors

challengechallenge
2. Inaugur2. Inaugur

aciónación
vuelo McAvuelo McA
llen-Guadllen-Guad

alajaraalajara

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.

100%100% 1) Seguim1) Seguim
iento aliento al

proyectoproyecto
de IMEPLde IMEPL
AN/ACNUAN/ACNU
R/Tú y LaR/Tú y La
ciudad. 2)ciudad. 2)
ConvenioConvenio

dede
donacióndonación

concon
ACNUR: laACNUR: la
vamanosvamanos

100%100% 1) Seguim1) Seguim
iento aiento a

PROFIL. 2)PROFIL. 2)
ReuniónReunión
de la 5tade la 5ta

edición deedición de
Urbelac.Urbelac.

3)3)
AsistenciaAsistencia
a la Mesa a la Mesa
IntersectoIntersecto

rialrial
"Buenas"Buenas
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3) Colabo3) Colabo
raciónración

concon
ACNUR enACNUR en
el Muralel Mural

dentro dedentro de
la conmela conme
moraciónmoración
8M. 3) Par8M. 3) Par
ticipaciónticipación

en lasen las
mesas demesas de
diálogo, cdiálogo, c
onversatoonversato

rios,rios,
foros:“Elforos:“El
acceso aacceso a
la saludla salud
de lasde las

personaspersonas
migrantesmigrantes
en el Áreaen el Área
MetropolitMetropolit
ana de Guana de Gu
adalajaraadalajara
y Jalisco”;y Jalisco”;
""Retos y ""Retos y
oportunidoportunid
ades deades de
ante elante el

COVID-19COVID-19
para lapara la

atenciónatención
a NNA en a NNA en
movilidadmovilidad
"" con el"" con el
ITESO;ITESO;

“(Re) Con“(Re) Con
struyendostruyendo
puentes. puentes.
PerspectiPerspecti

prácticas iprácticas i
nternacionternacio
nales denales de

cuidado alcuidado al
ternativoternativo

yy
formaciónformación

dede
infanciainfancia

migrante"migrante"
con FM4 ycon FM4 y
AVSI. 4) PAVSI. 4) P
articipaciarticipaci
ón comoón como

miembrosmiembros
del Grupodel Grupo

dede
TrabajoTrabajo

dede
MigraciónMigración

yy
DesarrolloDesarrollo
MetropolitMetropolit

ano, elano, el
cual fue ccual fue c
onformadonformad

o poro por
acuerdoacuerdo

de lade la
Mesa de Mesa de

CoordinacCoordinac
ión deión de

Igualdad Igualdad
SustantivSustantiv

a en ela en el
estudioestudio
estudioestudio

sobre lossobre los
"Procesos"Procesos
migratorimigratori
os en elos en el
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vas de lavas de la
política mpolítica m
igratoriaigratoria

Área MetrÁrea Metr
opolitanaopolitana
de Guadalde Guadal
ajara" conajara" con
IMEPLAN.IMEPLAN.

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
mexicano.mexicano.

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 22.5%22.5% 100%100% Informes Informes 
mensualemensuale
ss

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

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

00 PorPor
motivos cmotivos c
ontractualontractual
es con el es con el

proveedorproveedor
, la oficina, la oficina
de pasapde pasap
ortes seortes se

ha manteha mante
nidonido

cerradacerrada
para lapara la

recepciónrecepción
dede

trámitestrámites
de pasapde pasap

ortes,ortes,
pero sepero se

ha dado sha dado s
eguimienteguimient

o ao a
usuariosusuarios

por correopor correo
electrónicelectrónic

o.o.

00 PorPor
motivos cmotivos c
ontractualontractual
es con el es con el

proveedorproveedor
, la oficina, la oficina
de pasapde pasap
ortes seortes se

ha manteha mante
nidonido

cerradacerrada
para lapara la

recepciónrecepción
dede

trámitestrámites
de pasapde pasap

ortes,ortes,
pero sepero se

ha dado sha dado s
eguimienteguimient

o ao a
usuariosusuarios

por correopor correo
electrónicelectrónic

o.o.

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
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