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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir alContribuir al

Desarrollo de laDesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

procesos deprocesos de
planeación yplaneación y
evaluación,evaluación,

coordinacióncoordinación
gubernamental,gubernamental,

inspección yinspección y
vigilancia,vigilancia,

vinculación yvinculación y
atención alatención al
ciudadano,ciudadano,
relacionesrelaciones

internacionales yinternacionales y
agendaagenda

presidencial.presidencial.

Nivel de Nivel de 
satisfaccisatisfacci
ón de la ón de la 
ciudadanciudadan
íaía
respectorespecto
alal
GobiernoGobierno

(Número(Número
dede
personaspersonas
que seque se
sienten ssienten s
atisfechaatisfecha
s con els con el
GobiernoGobierno
municipamunicipa
l/Númerol/Número
dede
personaspersonas
encuestaencuesta
das)*100das)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 13.7%13.7% 15%15% EncuestaEncuesta
de percede perce
pción ciupción ciu
dadanadadana
sobresobre
calidadcalidad
de vidade vida

JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

La encuesta seLa encuesta se
realiza en tiemporealiza en tiempo
y formay forma

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

PROPÓSIPROPÓSI La población yLa población y Nivel de Nivel de (Número(Número EstratégiEstratégi EficaciaEficacia AnualAnual 12.5%12.5% 12.5%12.5% EncuestaEncuesta JaliscoJalisco La encuesta seLa encuesta se 00 EsteEste 00 EsteEste 00 EsteEste
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TOTO visitantes alvisitantes al
municipio recibenmunicipio reciben

programas,programas,
políticas públicaspolíticas públicas

y accionesy 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.

satisfaccisatisfacci
ón en laón en la
atenciónatención
de losde los
trámitestrámites
en lasen las
oficinasoficinas
dede
gobiernogobierno

dede
personaspersonas
que se eque se e
ncuentrancuentra
n den de
acuerdoacuerdo
lala
atenciónatención
de losde los
trámitestrámites
en lasen las
oficinasoficinas
dede
gobiernogobierno
/Número/Número
dede
personaspersonas
encuestaencuesta
das)*100das)*100

coco de percede perce
pción ciupción ciu
dadanadadana
sobresobre
calidadcalidad
de vidade vida

CómoCómo
VamosVamos

realiza en tiemporealiza en tiempo
y formay forma

indicadorindicador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

indicadorindicador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

indicadorindicador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

ComponCompon
ente 1ente 1

Despacho de laDespacho de la
PresidenciaPresidencia
AtendidoAtendido

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
atendidaatendida
ss

Mide la pMide la p
roporcióroporció
n den de
personaspersonas
atendidaatendida
s con loss con los
serviciosservicios
del despdel desp
acho enacho en
relaciónrelación
a las quea las que
lolo
solicitansolicitan

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
personaspersonas
atendidaatendida
ss

OficinaOficina
de presidde presid
enciaencia

Las personasLas personas
acuden a solicitaracuden a solicitar
apoyo conapoyo con
personal depersonal de
oficina deoficina de
presidenciapresidencia

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
1.11.1

Atención yAtención y
orientación deorientación de

solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas

presentadas alpresentadas al
despacho deldespacho del

PresidentePresidente

PromediPromedi
oo
mensualmensual
de solicitde solicit
udes ciuudes ciu
dadanas dadanas 
atendidaatendida
ss

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
atendidaatendida
s trimests trimest
ralmenteralmente
enen
eventoseventos
y actividy activid

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7474 7474 RegistroRegistro
dede
personaspersonas
atendidaatendida
ss

OficinaOficina
de presidde presid
enciaencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a pediracuden a pedir
alguna solicitud.alguna solicitud.
Las dependenciasLas dependencias
involucradas eninvolucradas en
las gestiones ylas gestiones y
eventos hacen laeventos hacen la
socialización ysocialización y
dan respuesta adan respuesta a

6969 DerivadoDerivado
de lasde las

medidasmedidas
de prevede preve
nción y cnción y c
ontencióontenció
n frenten frente
al COVIDal COVID

-19, el-19, el

33 DerivadoDerivado
de lasde las

medidasmedidas
de prevede preve
nción y cnción y c
ontencióontenció
n frenten frente
al COVIDal COVID

-19, el-19, el

1010 DerivadoDerivado
de lasde las

medidasmedidas
de prevede preve
nción y cnción y c
ontencióontenció
n frenten frente
al COVIDal COVID

-19, el-19, el
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ades aades a
cargo delcargo del
despachdespach
o /3o /3

peticionespeticiones númeronúmero
dede

personaspersonas
atendidaatendida
s dismins dismin

uyóuyó

númeronúmero
dede

personaspersonas
atendidaatendida
s dismins dismin

uyóuyó

númeronúmero
dede

personaspersonas
atendidaatendida
s dismins dismin

uyóuyó
ActividadActividad

1.21.2
Atención aAtención a

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

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
eventoseventos
públicospúblicos
del presidel presi
dentedente

SumatoriSumatori
a dea de
eventoseventos
públicospúblicos
del presidel presi
dente/3dente/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4646 4646 AgendaAgenda
PublicaPublica
del Presidel Presi
dentedente

OficinaOficina
de Presidde Presid
enciaencia

Los eventosLos eventos
públicos cuentanpúblicos cuentan
con la presencia ocon la presencia o
representaciónrepresentación
del presidentedel presidente

4141 DerivadoDerivado
de lasde las

medidasmedidas
de prevede preve
nción y cnción y c
ontencióontenció
n frenten frente
al COVIDal COVID
-19, dis-19, dis
minuyerminuyer
on loson los

númerosnúmeros
dede

eventoseventos
públicospúblicos
del mesdel mes

dede
marzo.marzo.

55 DerivadoDerivado
de lasde las

medidasmedidas
de prevede preve
nción y cnción y c
ontencióontenció
n frenten frente
al COVIDal COVID
-19, dis-19, dis
minuyerminuyer
on loson los

númerosnúmeros
dede

eventoseventos
públicospúblicos

2424 DerivadoDerivado
de lasde las

medidasmedidas
de prevede preve
nción y cnción y c
ontencióontenció
n frenten frente
al COVIDal COVID
-19, dis-19, dis
minuyerminuyer
on loson los

númerosnúmeros
dede

eventoseventos
públicospúblicos

ComponCompon
ente 2ente 2

AcuerdosAcuerdos
derivados de lasderivados de las
reuniones de losreuniones de los

Gabinetes delGabinetes del
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
acordadosacordados

PorcentaPorcenta
je deje de
acuerdosacuerdos
implemeimpleme
ntadosntados

(número(número
dede
acuerdosacuerdos
acordadacordad
osos
/Número/Número
dede
acuerdosacuerdos
de reunide reuni
ón)*100ón)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

82%82% 90%90% MinutasMinutas
dede
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

JefaturaJefatura
dede
GabineteGabinete

Las dependenciasLas dependencias
dan cumplimientodan cumplimiento
a los acuerdoa los acuerdo
tomadostomados

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
2.12.1

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

NúmeroNúmero
de Reunide Reuni
ones realones real
izadasizadas

SumatoriSumatori
a de reua de reu
niones reniones re
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2222 1212 MinutasMinutas
o actaso actas
dede
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

JefaturaJefatura
dede
GabineteGabinete

LasLas
coordinacionescoordinaciones
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

44 Avance tAvance t
rimestralrimestral

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad Realización deRealización de NúmeroNúmero SumatoriSumatori GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 44 44 MinutasMinutas GabineteGabinete Las áreas deLas áreas de 11 Avance tAvance t 22 Avance tAvance t 11 Avance tAvance t

                             3 / 27                             3 / 27



2.22.2 Reuniones deReuniones de
Gabinete deGabinete de

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

de Reunide Reuni
ones realones real
izadasizadas

a de reua de reu
niones reniones re
alizadasalizadas

alal o actaso actas
dede
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

de transde trans
parenciaparencia
yy
combatecombate
a la corra la corr
upciónupción

transparenciatransparencia
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

rimestralrimestral rimestralrimestral rimestralrimestral

ActividadActividad
2.32.3

Recepción,Recepción,
análisis yanálisis y

direccionamientodireccionamiento
de documentosde documentos
presentadas apresentadas a

Oficialía deOficialía de
Partes.Partes.

PromediPromedi
oo
mensualmensual
de docude docu
mentos mentos 
direcciondireccion
adasadas

NúmeroNúmero
de docude docu
mentos mentos 
direcciondireccion
adas enadas en
el trimesel trimes
tre/3tre/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

486486 524524 RegistroRegistro
de solicitde solicit
udes direudes dire
ccionadaccionada
ss

OficialiaOficialia
dede
PartesPartes
de Presidde Presid
encia yencia y
JefaturaJefatura
dede
GabineteGabinete

Los solicitantesLos solicitantes
presentanpresentan
documentos paradocumentos para
ser analizados yser analizados y
en su casoen su caso
direccionadosdireccionados

465465 DerivadoDerivado
de lasde las

medidasmedidas
de prevede preve
nción y cnción y c
ontencióontenció
n frenten frente
al COVIDal COVID

-19, la-19, la
afluenciaafluencia

dede
personaspersonas
que seque se

presentapresenta
aa

OficialíaOficialía
dede

PartesPartes
de Presidde Presid
encia aencia a

entregarentregar
algún doalgún do
cumentocumento
para ser para ser
direcciondireccion

ada alada al
área coárea co
mpetentmpetent
e, dismine, dismin
uyo consuyo cons
iderableiderable
mentemente

del 17 ydel 17 y
hasta elhasta el
terminotermino

6565 DerivadoDerivado
de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria
por la papor la pa
ndemia ndemia
COVID-1COVID-1

9 y al9 y al
acuerdoacuerdo
de fechade fecha

18 de18 de
marzomarzo

del 2020del 2020
emitidoemitido
por lapor la

Síndica Síndica
MunicipaMunicipa
l, asimisl, asimis

mo almo al
circularcircular
de fechade fecha

20 de20 de
marzomarzo

emitidoemitido
por el Prpor el Pr
esidente esidente
MunicipaMunicipa

l,l,
OficialíaOficialía

dede
partespartes

de Presidde Presid
encia Muencia Mu
nicipal ynicipal y
JefaturaJefatura

231231 ConCon
fecha delfecha del
mes demes de

julio la Sijulio la Si
ndicaturndicatur
a emitea emite

elel
circular circular
236/SIN/236/SIN/
CIR/2020CIR/2020
mediantmediant
e el cuale el cual

sese
informainforma

lala
aperturaapertura

dede
oficialiaoficialia

dede
partespartes

de presidde presid
encia muencia mu

nicipalnicipal
con uncon un
horariohorario

de 10:00de 10:00
a 13:00a 13:00
horas, lohoras, lo
que incrque incr
ementoemento
un 31%un 31%

concon
respectorespecto

alal
trimestretrimestre
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del mesdel mes
dede

marzo,marzo,
situaciónsituación

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

dede
GabineteGabinete
al no seral no ser

unauna
actividadactividad
esencial,esencial,
mantuvomantuvo
cerradacerrada

lala
atenciónatención

dede
maneramanera
personalpersonal
a la ciuda la ciud
adanía, radanía, r
ecibiendecibiend
o la corro la corr
espondeesponde
ncia dencia de
manera manera
electrónielectróni
ca, por loca, por lo

que elque el
númeronúmero
de docude docu
mentosmentos

recibidosrecibidos
disminuydisminuy

ó unó un
86%86%

anterior,anterior,
sinsin

embargoembargo
y atendiy atendi
endo las endo las
recomenrecomen
dacionesdaciones
sanitariasanitaria
s tantos tanto

deldel
GobiernoGobierno
FederalFederal
comocomo

EstatalEstatal
de quedde qued
arse enarse en
casa, elcasa, el
númeronúmero
de docude docu
mentosmentos

recibidosrecibidos
siguesigue
siendosiendo

menor amenor a
la meta la meta

estableciestableci
da.da.

ActividadActividad
2.42.4

Realización deRealización de
Reuniones deReuniones de

GabineteGabinete
Ampliado.Ampliado.

NúmeroNúmero
de Reunide Reuni
ones realones real
izadasizadas

SumatoriSumatori
a de reua de reu
niones reniones re
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 1212 MinutasMinutas
o actaso actas
dede
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

GabineteGabinete
AmpliadAmpliad
oo

LasLas
Coordinaciones yCoordinaciones y
DependenciasDependencias
involucradasinvolucradas
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

44 Avance tAvance t
rimestralrimestral

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral

44 Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
2.52.5

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

NúmeroNúmero
de Reunide Reuni
ones realones real
izadasizadas

SumatoriSumatori
a de reua de reu
niones reniones re
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

00 33 MinutasMinutas
o actaso actas
dede
sesionessesiones

GabineteGabinete
de Tempde Temp
oral deoral de
LluviasLluvias

Las áreasLas áreas
involucradasinvolucradas
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones

11 Avance tAvance t
rimestralrimestral

11 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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Lluvias.Lluvias. dede
gabinetegabinete

convocadasconvocadas

ComponCompon
ente 3ente 3

Actividades deActividades de
interaccióninteracción

ciudadana enciudadana en
calle realizadascalle realizadas

PorcentaPorcenta
je de intje de int
eraccióneracción
del munidel muni
cipio concipio con
ciudadanciudadan
os poros por
zonazona
gerencialgerencial

(Número(Número
dede
coloniascolonias
con alcon al
menosmenos
dosdos
actividadactividad
de interade intera
cción ciucción ciu
dadanadadana
en calleen calle
realizadarealizada
/Número/Número
dede
coloniascolonias
del munidel muni
cipio)*cipio)*
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% AgendaAgenda
de lasde las
zonas gezonas ge
rencialesrenciales

GerenciaGerencia
MunicipaMunicipa
ll

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

49%49% Avance tAvance t
rimestralrimestral

93%93% Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo

100%100% Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo

ActividadActividad
3.13.1

SatisfacciónSatisfacción
ciudadana por laciudadana por la
atención recibidaatención recibida
a sus reportes ya sus reportes y

demandasdemandas

Nivel de Nivel de 
satisfaccisatisfacci
ón ciudaón ciuda
dana endana en
lala
calidadcalidad
de la resde la res
puesta apuesta a
sussus
reportes.reportes.

(Número(Número
de ciudade ciuda
danosdanos
que seque se
expresanexpresan
satisfechsatisfech
os por elos por el
servicio servicio 
otorgadootorgado
/Número/Número
dede
llamadasllamadas
de seguide segui
mientomiento
dede
reportesreportes
resueltosresueltos
realizadarealizada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

83%83% 83%83% ReporteReporte
de validade valida
ción deción de
reportes.reportes.

GerenciaGerencia
MunicipaMunicipa
ll

LasLas
CoordinacionesCoordinaciones
Generales danGenerales dan
seguimiento yseguimiento y
realizan lasrealizan las
actividadesactividades
correspondientescorrespondientes

83%83% Avance tAvance t
rimestralrimestral

90%90% Avance tAvance t
rimestralrimestral

85%85% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
3.23.2

Socialización deSocialización de
proyectos, obras yproyectos, obras y

PorcentaPorcenta
je de proje de pro

(Número(Número
de proyede proye

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
internosinternos

DireccióDirecció
n de Socin de Soci

DependenciasDependencias
solicitan lasolicitan la

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% .Avance .Avance
trimestratrimestra

100%100% .Avance .Avance
trimestratrimestra
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programas delprogramas del
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

yectos,yectos,
obras y pobras y p
rogramarograma
s dels del
GobiernoGobierno
MunicipaMunicipa
l Socializl Socializ
adosados

ctos,ctos,
obras y pobras y p
rogramarograma
s socializs socializ
ados/Núados/Nú
mero de mero de 
proyectoproyecto
s, obrass, obras
y progray progra
mas reqmas req
ueridosueridos
para socipara soci
alizar)*1alizar)*1
0000

alizaciónalización
de Proyede Proye
ctosctos

socializacion desocializacion de
proyectosproyectos

ll ll

ActividadActividad
3.33.3

Gestión deGestión de
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas

levantadas por laslevantadas por las
zonas gerenciales.zonas gerenciales.

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes ccitudes c
iudadanaiudadana
s con ses con se
guimientguimient
oo

(Total de(Total de
solicitudsolicitud
es levantes levant
adas enadas en
zonas gezonas ge
rencialesrenciales
canalizacanaliza
das a lasdas a las
áreas coráreas cor
respondirespondi
entes/entes/
NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes ciuudes ciu
dadanas dadanas 
levantadlevantad
as enas en
zonas gezonas ge
rencialesrenciales
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
internosinternos

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Zonasde Zonas

Los ciudadanosLos ciudadanos
reportan porreportan por
medio de lasmedio de las
zonas gerencialeszonas gerenciales

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
3.43.4

Verificación deVerificación de
atención aatención a
reportesreportes

ciudadanos.ciudadanos.

PorcentaPorcenta
je deje de
reportes reportes 
verificadverificad
osos

(Cantida(Cantida
d ded de
reportes reportes 
verificadverificad
os/cantidos/cantid
adad
reportesreportes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

73%73% 81%81% InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n den de
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
nana

La ciudadaníaLa ciudadanía
otorga número deotorga número de
contacto ycontacto y
responderesponde
llamadas.llamadas.

75%75% No todosNo todos
loslos

usuarios usuarios
proporciproporci
onarononaron

susu
número tnúmero t

85%85% Avance tAvance t
rimestralrimestral

74%74% No todosNo todos
loslos

usuarios usuarios
proporciproporci
onarononaron

susu
número tnúmero t
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resueltosresueltos
verificablverificabl
es)*100es)*100

elefónicoelefónico
por lopor lo
que noque no

sese
cumpliócumplió
con lacon la
meta.meta.

elefónicoelefónico
por lopor lo
que noque no

sese
cumpliócumplió
con lacon la
meta.meta.

ActividadActividad
3.53.5

Registro yRegistro y
atención aatención a
reportesreportes

ciudadanos.ciudadanos.

PorcentaPorcenta
je deje de
atención atención 
telefónictelefónic
a y presea y prese
ncial regincial regi
stradastrada

Mide la pMide la p
roporcióroporció
n de ciudn de ciud
adanosadanos
que son que son 
atendidoatendido
s des de
manera tmanera t
elefónicaelefónica
y preseny presen
cial encial en
relaciónrelación
al totalal total
de solicitde solicit
udesudes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n den de
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
nana

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

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% AunqueAunque
existióexistió

una dismuna dism
inucióninución

en las soen las so
licitudeslicitudes

dede
atención atención
presencipresenci
al, en elal, en el

indicadorindicador
se consise consi
deran lasderan las
llamadasllamadas
realizadarealizada
s por la cs por la c
iudadaníiudadaní
a al 070a al 070

laslas
cualescuales

incluyenincluyen
atenciónatención

aa
serviciosservicios
públicos,públicos,
dudas y dudas y
orientaciorientaci
ón en la ón en la
contingecontinge
ncia por ncia por
COVID-1COVID-1

9, así9, así
como cacomo ca
nalizaciónalizació

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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n a Secrn a Secr
etaría deetaría de
Salud y aSalud y a
utoridadutoridad

es dees de
salud corsalud cor
respondirespondi
entes.entes.

ActividadActividad
3.63.6

Realización deRealización de
informesinformes

trimestrales detrimestrales de
resultados delresultados del

ProgramaPrograma
SenderosSenderos
Seguros.Seguros.

NúmeroNúmero
dede
informesinformes
realizadorealizado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
informesinformes
realizadorealizado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 44 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

GerenciaGerencia
MunicipaMunicipa
ll

Las dependenciasLas dependencias
reportanreportan
actividadesactividades

11 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00 Debido aDebido a
lala

situaciónsituación
actual deactual de
la pandela pande
mia, es imia, es i
mposiblemposible
realizarrealizar
trabajostrabajos
de Sendde Send

eroseros
SegurosSeguros
porqueporque

laslas
escuelasescuelas
no estánno están
teniendoteniendo
actividadactividad

es.es.

00 Debido aDebido a
lala

situaciónsituación
actual deactual de
la pandela pande
mia, es imia, es i
mposiblemposible
realizarrealizar
trabajostrabajos
de Sendde Send

eroseros
SegurosSeguros
porqueporque

laslas
escuelasescuelas
no estánno están
teniendoteniendo
actividadactividad

es.es.
ComponCompon
ente 4ente 4

Programas yProgramas y
evaluacionesevaluaciones
realizados yrealizados y
actualizados.actualizados.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la elaen la ela
boraciónboración
y publicay publica
ción de hción de h
erramienerramien
tas deltas del
sistemasistema
PbR-SEDPbR-SED

(número(número
de herrade herra
mientas mientas 
desarrolldesarroll
adas y padas y p
ublicadaublicada
s/totals/total
de herrade herra
mientas mientas 
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SistemaSistema
de Evalude Evalu
ación delación del
DesempDesemp
eñoeño
(SED) htt(SED) htt
ps://tranps://tran
sparencisparenci
a.guadala.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/sistb.mx/sist
emaevalemaeval
uaciondeuacionde
sempenosempeno

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Plantde Plant
ación y Eación y E
valuacióvaluació
n del Den del De
sempeñosempeño

Las instanciasLas instancias
interna y externasinterna y externas
que participan enque participan en
el PbR-SEDel PbR-SED
cumplen con suscumplen con sus
entregables enentregables en
tiempo y formatiempo y forma

77%77% Avance tAvance t
rimestralrimestral

85%85% Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo

94%94% Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo
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ActividadActividad
4.14.1

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

seguimiento deseguimiento de
avance de lasavance de las
Matrices deMatrices de

Indicadores paraIndicadores para
ResultadosResultados

NúmeroNúmero
de MIR´sde MIR´s
registradregistrad
as en elas en el
SistemaSistema
de Indicade Indica
dores dedores de
DesempDesemp
eñoeño

SumatoriSumatori
a dea de
MIR´s caMIR´s ca
pturadaspturadas
porpor
avance tavance t
rimestralrimestral

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5959 2626 SistemaSistema
de Evalude Evalu
ación delación del
DesempDesemp
eñoeño
(SED) htt(SED) htt
ps://tranps://tran
sparencisparenci
a.guadala.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/sistb.mx/sist
emaevalemaeval
uaciondeuacionde
sempenosempeno

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Planede Plane
ación y Eación y E
valuacióvaluació
n del Den del De
sempeñosempeño

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

2626 Avance tAvance t
rimestralrimestral

2626 Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo

2626 Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo

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.

PorcentaPorcenta
je de lasje de las
actas aactas a
las quelas que
se da sese da se
guimientguimient
o y cumpo y cump
limiento.limiento.

(Número(Número
de actasde actas
a las quea las que
se da sese da se
guimientguimient
o y cumpo y cump
limientolimiento
/ número/ número
de actas de actas 
totales)*totales)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% SistemaSistema
de Evalude Evalu
ación delación del
DesempDesemp
eñoeño
(SED) htt(SED) htt
ps://tranps://tran
sparencisparenci
a.guadala.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/sistb.mx/sist
emaevalemaeval
uaciondeuacionde
sempenosempeno

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Planede Plane
ación y Eación y E
valuacióvaluació
n del Den del De
sempeñosempeño

No se realizanNo se realizan
sesionessesiones
extraordinariasextraordinarias

40%40% Avance tAvance t
rimestralrimestral

60%60% Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo

60%60% Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo

ActividadActividad
4.34.3

Realización deRealización de
EvaluacionesEvaluaciones

Externas con baseExternas con base
al Programa Anualal Programa Anual

de Evaluación yde Evaluación y
los Términos delos Términos de
Referencia paraReferencia para
su elaboraciónsu elaboración

NúmeroNúmero
de evalude evalu
acionesaciones
externasexternas
realizadarealizada
ss

SumatoriSumatori
a de evala de eval
uacionesuaciones
realizadarealizada
s y publis y publi
cadascadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 33 SistemaSistema
de Evalude Evalu
ación delación del
DesempDesemp
eñoeño
(SED) htt(SED) htt
ps://tranps://tran
sparencisparenci
a.guadala.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/sistb.mx/sist
emaevalemaeval
uaciondeuacionde

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Planede Plane
ación y Eación y E
valuacióvaluació
n del Den del De
sempeñosempeño

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

00 EsteEste
indicadorindicador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debido adebido a
que paraque para
realizarrealizar

las evalulas evalu
acionesaciones
primeroprimero
se debese debe

00 La evaluLa evalu
acionesaciones
se conclse concl

uiránuirán
para elpara el

segundosegundo
semestresemestre

segúnsegún
los progrlos progr
amadoamado

en el calen el cal
endario endario
aprobadaprobad

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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sempenosempeno aprobaraprobar
el Prograel Progra

mama
Anual deAnual de
EvaluaciEvaluaci

ón,ón,
teniendoteniendo

fechafecha
limite ellimite el
ultimoultimo

día hábildía hábil
del abril.del abril.

o por elo por el
ComitéComité
TécnicoTécnico
de Evalude Evalu

ación.ación.

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
informesinformes
entregadentregad
os a la Tos a la T
esoreríaesorería

SumatoriSumatori
a dea de
informesinformes
entregadentregad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 11 SistemaSistema
de Evalude Evalu
ación delación del
DesempDesemp
eñoeño
(SED) htt(SED) htt
ps://tranps://tran
sparencisparenci
a.guadala.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/sistb.mx/sist
emaevalemaeval
uaciondeuacionde
sempenosempeno

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Planede Plane
ación y Eación y E
valuacióvaluació
n del Den del De
sempeñosempeño

Se mantiene sinSe mantiene sin
cambios lacambios la
normatividadnormatividad

11 EsteEste
indicadorindicador

sese
concluyoconcluyo
en esteen este
primerprimer

trimestretrimestre

11 Avance aAvance a
cumuladcumulad
o. Esteo. Este

indicadorindicador
sese

concluyoconcluyo
en esteen este
primerprimer

trimestretrimestre

11 Avance aAvance a
cumuladcumulad
o. Esteo. Este

indicadorindicador
sese

concluyoconcluyo
en esteen este
primerprimer

trimestretrimestre

ActividadActividad
4.54.5

Integración delIntegración del
Anexo deAnexo de
estructuraestructura

programática paraprogramática para
el Presupuestoel Presupuesto

Anual de EgresosAnual de Egresos
20212021

NúmeroNúmero
dede
anexos eanexos e
ntregadontregado
s a la Tes a la Te
soreríasorería

SumatoriSumatori
a dea de
anexos eanexos e
ntregadontregado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 SistemaSistema
de Evalude Evalu
ación delación del
DesempDesemp
eñoeño
(SED) htt(SED) htt
ps://tranps://tran
sparencisparenci
a.guadala.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/sistb.mx/sist
emaevalemaeval
uaciondeuacionde
sempenosempeno

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Planede Plane
ación y Eación y E
valuacióvaluació
n del Den del De
sempeñosempeño

Se mantiene sinSe mantiene sin
cambios lacambios la
normatividadnormatividad

00 EsteEste
indicadorindicador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debido adebido a
que losque los
anexosanexos

de la estde la est
ructura pructura p
rogramátrogramát
ica paraica para
el Presupel Presup

uestouesto

00 EsteEste
indicadorindicador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debido adebido a
que losque los
anexosanexos

de la estde la est
ructura pructura p
rogramátrogramát
ica paraica para
el Presupel Presup

uestouesto

00 EsteEste
indicadorindicador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debido adebido a
que losque los
anexosanexos

de la estde la est
ructura pructura p
rogramátrogramát
ica paraica para
el Presupel Presup

uestouesto
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Anual deAnual de
EgresosEgresos
2021 se2021 se
realizanrealizan
hasta elhasta el
último triúltimo tri
mestre.mestre.

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

trimestretrimestre
del año.del año.

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

trimestretrimestre
del año.del año.

ComponCompon
ente 5ente 5

Compromisos deCompromisos de
la agendala agenda

internacionalinternacional
cumplidos.cumplidos.

Nivel deNivel de
servicioservicio

(Sumator(Sumator
ia deia de
avanceavance
en el cuen el cu
mplimienmplimien
to de los to de los 
comprocompro
misos/númisos/nú
mero de mero de 
proyectoproyecto
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

67%67% 73%73% ReportesReportes
InternosInternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones Iaciones I
nternacinternaci
onales yonales y
AtenciónAtención
alal
MigranteMigrante

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

47.9%47.9% Avance tAvance t
rimestralrimestral
de los code los co
mpromismpromis

osos

69.5%69.5% Avance aAvance a
cumuladcumulad
o de los o de los
comprocompro
misosmisos

75.5%75.5% Avance aAvance a
cumuladcumulad
o de los o de los
comprocompro
misosmisos

ActividadActividad
5.15.1

Gestión yGestión y
seguimiento deseguimiento de

proyectosproyectos
estratégicos deestratégicos de

vinculaciónvinculación
internacional.internacional.

PorcentaPorcenta
je de cuje de cu
mplimienmplimien
to de coto de co
nveniosnvenios
yy
acuerdosacuerdos

(Número(Número
de proyede proye
ctos cumctos cum
plidos/Nplidos/N
úmeroúmero
de proyede proye
ctos proctos pro
gramadogramado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

86%86% 100%100% ReportesReportes
InternosInternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones Iaciones I
nternacinternaci
onales yonales y
AtenciónAtención
alal
MigranteMigrante

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

57%57% Las activLas activ
idades reidades re
alizadas alizadas
correspocorrespo
ndientesndientes

alal
avance ravance r
eportadoeportado

en elen el
trimestretrimestre
son: 1.-Sson: 1.-S
egundaegunda
EstapaEstapa
de lade la

AlianzaAlianza
dede

CiudadesCiudades
SaludablSaludabl
es. 2.-es. 2.-
Red deRed de

CiudadesCiudades

100%100% Avance aAvance a
cumuladcumulad
o. 1.-Sego. 1.-Seg

undaunda
EstapaEstapa
de lade la

AlianzaAlianza
dede

CiudadesCiudades
SaludablSaludabl
es. 2.-es. 2.-
Red deRed de

CiudadesCiudades
CreativaCreativa
s de las de la

UNESCOUNESCO
(UCCN)(UCCN)

3.-3.-
IniciativaIniciativa
de Segurde Segur
idad Víal,idad Víal,

100%100% Avance aAvance a
cumuladcumulad

o. 8.o. 8.
Carta exCarta ex
alcaldealcalde

dede
Sevilla.Sevilla.
8. Segui8. Segui
miento Cmiento C
ooperaciooperaci
ón Cali.ón Cali.

9.9.
CiudadesCiudades

másmás
Seguras Seguras

ONU-ONU-
Habitat.Habitat.
10. Segu10. Segu
imientoimiento

Kioto 11.Kioto 11.
ONUDC.ONUDC.
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CreativaCreativa
s de las de la

UNESCOUNESCO
(UCCN)(UCCN)

3.-3.-
IniciativaIniciativa
de Segurde Segur
idad Víal,idad Víal,
BloombeBloombe
rg Philanrg Philan
thropiesthropies
4.- Planifi4.- Planifi

cacióncación
dede

Acción ClAcción Cl
mática.mática.

C40.C40.

BloombeBloombe
rg Philanrg Philan
thropiesthropies
4.- Planifi4.- Planifi

cacióncación
dede

Acción ClAcción Cl
mática.mática.

C40. 5. VC40. 5. V
inculacióinculació

n yn y
MejoresMejores
PrácticasPrácticas
COVID-1COVID-1
9. 6. UN9. 6. UN
DRR-ProDRR-Pro
yecto Coyecto Co
munitarimunitari

oo
InclusivoInclusivo
de Resilide Resili
encia a encia a

DesastreDesastre
s dels del

GobiernoGobierno
de Guadde Guad
alajara.alajara.

7.7.
AlianzaAlianza

dede
CiudadesCiudades
SaludablSaludabl
es-Subvees-Subve
nción COnción CO
VID-19.VID-19.

12.12.
JardínJardín
Israel.Israel.

13. San13. San
Antonio.Antonio.

14.14.
CapitalCapital
MundialMundial
del Librodel Libro
UNESCO.UNESCO.

ActividadActividad
5.25.2

Realización deRealización de
agendas deagendas de

trabajo locales,trabajo locales,
nacionales enacionales e

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

PorcentaPorcenta
je deje de
Visitas yVisitas y
Giras reaGiras rea
lizadas.lizadas.

(Número(Número
dede
visitas yvisitas y
giras reagiras rea
lizadas/Nlizadas/N
úmeroúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
InternosInternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones Iaciones I
nternacinternaci
onales yonales y
AtenciónAtención

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

100%100% Las activLas activ
idades reidades re
alizadas alizadas
correspocorrespo
ndientesndientes

alal

100%100% Avance aAvance a
cumuladcumulad

o.o.
Debido aDebido a
la continla contin
gencia,gencia,

100%100% Avance aAvance a
cumuladcumulad

o.o.
1Debido1Debido
a la contia la conti
ngencia,ngencia,
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dede
visitas yvisitas y
giras progiras pro
gramadagramada
s)*100s)*100

alal
MigranteMigrante

externos, locales,externos, locales,
nacionales enacionales e
internacionalesinternacionales
participan departicipan de
manera eficientemanera eficiente
y eficaz.y eficaz.

avance ravance r
eportadoeportado

en elen el
trimestretrimestre
son: 1.-son: 1.-
ReuniónReunión
de Embade Emba
jadores yjadores y
ConsulesConsules

(REC(REC
SRE) 2.- SRE) 2.-
EncuentrEncuentr
o Red Meo Red Me

xicanaxicana
dede

CiudadesCiudades
CreativaCreativa
s de las de la

UNESCO.UNESCO.
3.- Visita3.- Visita
oficial deoficial de
la Embajla Embaj
adora deadora de
ColombiColombi

a ena en
México.México.
4.- Visita4.- Visita

oficialoficial
del Embdel Emb
ajadorajador

de Sudáfde Sudáf
rica. 5.rica. 5.

ReuniónReunión
dede

Trabajo Trabajo
EmbajadEmbajad
or Israel.or Israel.

se realizse realiz
aron reuaron reu
nionesniones

dede
trabajotrabajo
locales, locales,
nacionalnacional
es e intees e inte
rnacionalrnacional

es víaes vía
remota yremota y
no se recno se rec
ibieronibieron
visitas.visitas.

se realizse realiz
aron reuaron reu
nionesniones

dede
trabajotrabajo
locales, locales,
nacionalnacional
es e intees e inte
rnacionalrnacional

es víaes vía
remota yremota y
no se recno se rec
ibieronibieron
visitas.visitas.

ActividadActividad
5.35.3

Realización deRealización de
agendasagendas

internacionales deinternacionales de
posicionamientoposicionamiento

PorcentaPorcenta
je de actije de acti
vidadesvidades
de posicide posici

(Número(Número
de activide activi
dades dedades de
posicionposicion

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
InternosInternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones Iaciones I
nternacinternaci

Los distintosLos distintos
actoresactores
involucradosinvolucrados
/clave/clave

60%60% Las activLas activ
idades reidades re
alizadas alizadas
correspocorrespo

100%100% Avance aAvance a
cumuladcumulad
o. 1. Seo. 1. Se
minariominario

100%100% Avance aAvance a
cumuladcumulad
o. 1. Díao. 1. Día
MundialMundial
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de Guadalajara.de Guadalajara. onamienonamien
to realizato realiza
dasdas

amiento amiento 
realizadarealizada
s/Númers/Númer
o de actio de acti
vidadesvidades
de posicide posici
onamienonamien
to prograto progra
madas)*madas)*
100100

onales yonales y
AtenciónAtención
alal
MigranteMigrante

(stakeholders)(stakeholders)
internos yinternos y
externos, locales,externos, locales,
nacionales enacionales e
internacionalesinternacionales
participan departicipan de
manera eficientemanera eficiente
y eficaz.y eficaz.

ndientesndientes
alal

avance ravance r
eportadoeportado

en elen el
trimestretrimestre
son: 1.-son: 1.-
Día deDía de

San PatriSan Patri
cio:Greecio:Gree
ning Dayning Day
2.- Media2.- Media

ArtsArts
Festival Festival
GuadalajGuadalaj
ara 2020ara 2020
3.- COVI3.- COVI
D-19-MaD-19-Ma

yoralyoral
LevelLevel

Webinar.Webinar.

en líneaen línea
CGLU 2. CGLU 2.
SeminariSeminari

o eno en
línealínea

OPS. 3. SOPS. 3. S
eminarioeminario
en línea en línea

ONU-HábONU-Háb
itat-itat-

CGLU. 4. CGLU. 4.
PresentaPresenta
ción delción del
PAC. 5.PAC. 5.
MayoralMayoral

LevelLevel
WebinarWebinar

(2).(2).
Video BlVideo Bl
oombergoomberg
COVID-1COVID-1

9.9.

de lade la
Paz.” 2.Paz.” 2.
Panel DiPanel Di
plomaciaplomacia
de las Cide las Ci
udades.udades.

ActividadActividad
5.45.4

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

inclusión delinclusión del
migrante.migrante.

PorcentaPorcenta
je actividje activid
ades de ades de 
vinculacivinculaci
ón realizón realiz
adasadas

(Número(Número
de activide activi
dades dedades de
vinculacivinculaci
ón realizón realiz
adas/Núadas/Nú
mero de mero de 
actividadactividad
es de vines de vin
culación culación 
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

75%75% 100%100% ReportesReportes
InternosInternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones Iaciones I
nternacinternaci
onales yonales y
AtenciónAtención
alal
MigranteMigrante

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

00 Debido aDebido a
la continla contin
gencia,sgencia,s

ee
cancelócanceló

lala
activiadactiviad
de FIGA de FIGA
programprogram
ada paraada para
este trimeste trim

estre.estre.

25%25% Debido aDebido a
la continla contin
gencia,gencia,
solo sesolo se
ha dadoha dado
asesoríaasesoría

aa
personaspersonas
extranjerextranjer
as mediaas media

ntente
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico

y/oy/o
llamadasllamadas
telefónictelefónic

as.as.

50%50% Avance aAvance a
cumuladcumulad

o.o.
PrimeraPrimera
etapa deetapa de
trabajotrabajo

concon
IMEPLANIMEPLAN

en elen el
proyectoproyecto
"Fortalec"Fortalec
imientoimiento
de la intde la int
egraciónegración
local de rlocal de r
efugiadoefugiado
s, solicits, solicit
antes deantes de
asilo, deasilo, de

                            15 / 27                            15 / 27



splazadosplazado
ss

internosinternos
y migrany migran

tes entes en
unauna

situaciónsituación
similarsimilar

de vulnede vulne
rabilidadrabilidad

enen
México"México"

ActividadActividad
5.55.5

Recepción deRecepción de
documentos paradocumentos para

trámite detrámite de
pasaportepasaporte
mexicano.mexicano.

PorcentaPorcenta
je deje de
trámitestrámites
recibidosrecibidos
y revisady revisad
os paraos para
entregaentrega
de pasapde pasap
orte mexorte mex
icano.icano.

(Número(Número
dede
trámites trámites 
recibidosrecibidos
/Número/Número
dede
trámites trámites 
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

72%72% 87%87% InformesInformes
mensualmensual
eses

Oficinas Oficinas 
MunicipaMunicipa
les deles de
EnlaceEnlace
con la Secon la Se
cretaríacretaría
de Relacide Relaci
ones Inteones Inte
rnacionalrnacional
eses

Los usuariosLos usuarios
asisten a su cita yasisten a su cita y
cumplen con lacumplen con la
documentacióndocumentación
requerida.requerida.

22.5%22.5% Debido aDebido a
la continla contin
gencia,gencia,

sese
dejarondejaron

dede
recibirrecibir

trámitestrámites
a partira partir
del 23del 23

dede
marzo, lomarzo, lo
que estaque esta

bleceblece
una bajauna baja

en laen la
meta delmeta del
primer trprimer tr
imestre.imestre.

22.5%22.5% Avance aAvance a
cumuladcumulad

o.o.
Debido aDebido a
la continla contin
gencia,gencia,

la oficinala oficina
de pasapde pasap
ortes seortes se
ha mantha mant

enidoenido
cerradacerrada
para la rpara la r
ecepciónecepción

dede
trámitestrámites
de pasapde pasap

ortes,ortes,
pero sepero se
ha dado ha dado
seguimieseguimie

nto anto a
usuariosusuarios
para conpara con

sultassultas
vía telefóvía telefó

nica ynica y
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico

22.5%22.5% Avance aAvance a
cumuladcumulad

o.o.
Debido aDebido a
la continla contin
gencia,gencia,

la oficinala oficina
de pasapde pasap
ortes seortes se
ha mantha mant

enidoenido
cerradacerrada
para la rpara la r
ecepciónecepción

dede
trámitestrámites
de pasapde pasap

ortes,ortes,
pero sepero se
ha dado ha dado
seguimieseguimie

nto anto a
usuariosusuarios
para conpara con

sultassultas
vía telefóvía telefó

nica ynica y
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico
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.. ..
ComponCompon
ente 6ente 6

Actas deActas de
inspeccióninspección
emitidas deemitidas de

acuerdo a lasacuerdo a las
visitas devisitas de

verificaciónverificación
realizadasrealizadas

PorcentaPorcenta
je deje de
actas de actas de 
inspeccióinspecció
nn
emitidasemitidas

(número(número
de actasde actas
de inspede inspe
ccióncción
emitidasemitidas
/número/número
dede
visitasvisitas
de verificde verific
ación reaación rea
lizadas)*lizadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

23%23% 28%28% RegistroRegistro
de Actasde Actas
de Inspede Inspe
ccióncción

DireccióDirecció
n de Inspn de Insp
ección y ección y 
VigilanciVigilanci
aa

Los propietariosLos propietarios
de giros yde giros y
actividadesactividades
atienden a losatienden a los
inspectores en lainspectores en la
visitavisita

91%91% Avance tAvance t
rimestralrimestral

17.15%17.15% DerivadoDerivado
del COVIdel COVI
D-19 elD-19 el
núm denúm de
visitasvisitas

de inspede inspe
ccióncción

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

dede
verificarverificar
que losque los
girosgiros

cumplancumplan
con lascon las

medidasmedidas
y protocy protoc
olos enolos en
materiamateria

sanitaria,sanitaria,
sinsin

embargoembargo
el númel núm

de actasde actas
de inspede inspe

ccióncción
emitidas emitidas
disminuydisminuy

ó unó un
70% con70% con
respectorespecto

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

visitas sevisitas se
enfocaroenfocaro

31%31% DerivadoDerivado
de la reade la rea
ctivaciónctivación
económieconómi

caca
emitidaemitida
por elpor el

GobiernoGobierno
deldel

Estado Estado
mediantmediant

ee
acuerdoacuerdo
de fechade fecha

14 de14 de
junio deljunio del
2020, el2020, el
númeronúmero
de actasde actas
de inspede inspe

ccióncción
aumentoaumento
un 14%un 14%

concon
respectorespecto

alal
trimestretrimestre
anterior.anterior.

SinSin
embargoembargo

lala
actividadactividad
económieconómi
ca no seca no se

haha
activadoactivado
al 100% al 100%
permanepermane
ciendo eciendo e
stablecistableci
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n a lan a la
estricta sestricta s
upervisióupervisió
n del cun del cu

mplimienmplimien
to de lasto de las
medidasmedidas
y protocy protoc
olos saniolos sani
tarios,tarios,

dejando dejando
apercibiapercibi
miento.miento.
El cierreEl cierre
de girosde giros
no esencno esenc
iales fueiales fue
un factorun factor
de riesgode riesgo
importanimportan

te.te.

mientosmientos
sin abrir,sin abrir,
así comoasí como
comerciocomercio
en la víaen la vía
pública.pública.

SeSe
estimaestima

unun
avanceavance
en laen la

aperturaapertura
gradualgradual
de losde los

mismosmismos
para elpara el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del año.del año.

ActividadActividad
6.16.1

Atención deAtención de
reportes mediantereportes mediante

visitas devisitas de
verificaciónverificación

NúmeroNúmero
dede
reportes reportes 
atendidoatendido
ss

SumatoriSumatori
a dea de
reportes reportes 
atendidoatendido
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95409540 1419114191 RegistroRegistro
dede
reportes reportes 
atendidoatendido
ss

DireccióDirecció
n de Inspn de Insp
ección y ección y 
VigilanciVigilanci
aa

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

59965996 Avance tAvance t
rimestralrimestral

94579457 Avance tAvance t
rimestralrimestral

NaNNaN DerivadoDerivado
de la pande la pan
demia Cdemia C
OVID-19OVID-19

elel
númeronúmero

dede
reportes reportes
realizadorealizado
s por la cs por la c
iudadaniiudadani

aa
aumentoaumento
un 80%un 80%
dandodando

como rescomo res
ultadoultado

unun
aumentoaumento

en laen la
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atenciónatención
de losde los

mismos.mismos.
ActividadActividad

6.26.2
Dotación deDotación de
uniformes aluniformes al

personalpersonal
operativo deoperativo de
inspeccióninspección

NúmeroNúmero
de inspede inspe
ctoresctores
queque
reciben vreciben v
estimentestiment
a de sega de seg
uridaduridad
y/o identy/o ident
ificaciónificación

SumatoriSumatori
a de inspa de insp
ectoresectores
queque
recibenreciben
la vestimla vestim
enta de senta de s
eguridadeguridad
e identifie identifi
cacióncación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

201201 454454 RegistroRegistro
dede
entregaentrega
de uniforde unifor
mesmes

DireccióDirecció
n de Inspn de Insp
ección y ección y 
VigilanciVigilanci
aa

Las dependenciasLas dependencias
dan seguimientodan seguimiento
al proceso deal proceso de
adquisición.adquisición.

373373 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00 En esteEn este
trimestretrimestre
no se entno se ent
regaron regaron

vestimenvestimen
ta de segta de seg
uridad e uridad e
identificaidentifica
ciones.ciones.

00 En esteEn este
trimestretrimestre
no se entno se ent
regaron regaron

vestimenvestimen
ta de segta de seg
uridad e uridad e
identificaidentifica
ciones.ciones.

ActividadActividad
6.36.3

Levantamiento deLevantamiento de
actas deactas de

inspeccióninspección
realizadas arealizadas a
anuncios.anuncios.

NúmeroNúmero
de actasde actas
de inspede inspe
cción reacción rea
lizadas alizadas a
anunciosanuncios
..

SumatoriSumatori
a dea de
actas de actas de 
inspeccióinspecció
nn

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

256256 307307 RegistroRegistro
de Actasde Actas
de Inspede Inspe
cción dección de
anunciosanuncios

DireccióDirecció
n de Inspn de Insp
ección y ección y 
VigilanciVigilanci
aa

Los anuncios queLos anuncios que
cumplen con lacumplen con la
reglamentaciónreglamentación

113113 Avance tAvance t
rimestralrimestral

2222 DerivadoDerivado
de de la de de la
pandemipandemi
a COVID-a COVID-

19 el19 el
númeronúmero
de actasde actas
de inspede inspe
cción reacción rea
lizadas alizadas a
anunciosanuncios
se redujose redujo

unun
80%,con80%,con
respectorespecto

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

personalpersonal
sese

enfocóenfocó
en la insen la ins
pecciónpección

concon
respectorespecto
al cumplial cumpli

6262 DerivadoDerivado
de la reade la rea
ctivaciónctivación
económieconómi
ca establca establ
ecida meecida me

diantediante
acuerdoacuerdo
emitidoemitido
por elpor el

GobiernoGobierno
deldel

EstadoEstado
de fechade fecha

14 de14 de
junio deljunio del
2020 el2020 el
númeronúmero
de actasde actas
de inspede inspe

ccióncción
tuvo untuvo un

aumentoaumento
del 52%del 52%

concon
respectorespecto

alal
trimestretrimestre
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mientomiento
de lasde las

medidasmedidas
de prevede preve

nciónnción
sanitaría,sanitaría,

asíasí
mismomismo

sese
detectódetectó

una dismuna dism
inucióninución
en elen el

númeronúmero
de comede come

rciosrcios
abiertosabiertos
por nopor no

ser giros ser giros
esencialesencial

es,es,
factor imfactor im
portanteportante
para el cpara el c
umplimieumplimie
nto de lanto de la
meta, semeta, se
estimaestima

unauna
apeturaapetura
gradualgradual

de establde establ
ecimientecimient
o parao para

loslos
meses remeses re
stantes.stantes.

anterior.anterior.
SinSin

embargoembargo
lala

actividadactividad
económieconómi
ca no seca no se

haha
activadoactivado
al 100% al 100%
permanepermane
ciendo eciendo e
stablecistableci
mientosmientos
sin abrir,sin abrir,
así comoasí como
comerciocomercio
en la víaen la vía
pública.pública.

SeSe
estimaestima

unun
avanceavance
en laen la

aperturaapertura
gradualgradual
de losde los

mismosmismos
para elpara el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del año.del año.

ActividadActividad
6.46.4

Coordinación deCoordinación de
GabineteGabinete

(proyectos)(proyectos)

NúmeroNúmero
dede
reportes reportes 
atendidoatendido

SumatoriSumatori
a dea de
reportes reportes 
atendidoatendido

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 14911491 RegistroRegistro
dede
reportes reportes 
atendidoatendido

DireccióDirecció
n de Inspn de Insp
ección y ección y 
VigilanciVigilanci

Los reportesLos reportes
recibidosrecibidos
requieren derequieren de
algún instrumentoalgún instrumento

479479 Avance tAvance t
rimestralrimestral

387387 Avance tAvance t
rimestralrimestral

432432 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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s dondes donde
sese
requierarequiera
utilizarutilizar
algún insalgún ins
trumentotrumento
técnico etécnico e
specializspecializ
adoado

ss s dondes donde
se hayase haya
utilizadoutilizado
algún insalgún ins
trumentotrumento
técnio estécnio es
pecializapecializa
dodo

aa técnicotécnico
especializadoespecializado
para su atenciónpara su atención

ComponCompon
ente 7ente 7

Personas con y sinPersonas con y sin
discapacidaddiscapacidad

atendidas.atendidas.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
con y sincon y sin
discapacidiscapaci
dad atendad aten
didas.didas.

SumatoriSumatori
a totala total
dede
personaspersonas
sin discasin disca
pacidad pacidad 
capacitacapacita
dos +dos +
númeronúmero
total detotal de
personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad
atendidaatendida
s y derivs y deriv
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 250250 RegistroRegistro
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s en caps en cap
acitaciónacitación
y derivacy derivac
iónión

DireccióDirecció
n den de
InclusiónInclusión
yy
AtenciónAtención
aa
personaspersonas
con Disccon Disc
apacidadapacidad

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

6565 Avance tAvance t
rimestralrimestral

100100 ElEl
GobiernoGobierno
de Guadde Guad
alajara,alajara,

nosnos
hemoshemos

dado a ladado a la
tarea detarea de
dar seguidar segui
miento amiento a
las neceslas neces

idadesidades
básicasbásicas
de alimede alime
ntaciónntación
de lasde las

personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad

por lopor lo
que realique reali
zamoszamos
trabajotrabajo

dede
campocampo

para idepara ide
ntificar antificar a
personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad
que con que con
necesidanecesida

2020 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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d ded de
obtenerobtener

una despuna desp
ensaensa

para su para su
alimentaalimenta
ción y ención y en

unauna
primeraprimera
entrega, entrega,
beneficiabeneficia

mos amos a
100100

personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad

y susy sus
familiasfamilias

quienes rquienes r
ecibieronecibieron
productoproducto
s de las de la

canastacanasta
básica.básica.

ActividadActividad
7.17.1

Capacitación deCapacitación de
servidoresservidores

públicos en temaspúblicos en temas
de atención ede atención e

inclusión ainclusión a
personas conpersonas con
discapacidaddiscapacidad

NúmeroNúmero
de servidde servid
oresores
públicos públicos 
capacitacapacita
dos endos en
atenciónatención
ee
inclusióninclusión
aa
personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad

SumatoriSumatori
a totala total
de servidde servid
oresores
públicos públicos 
capacitacapacita
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100100 RegistroRegistro
de asistede asiste
ncia y concia y co
nstancianstancia
s entregs entreg
adasadas

DireccióDirecció
n den de
InclusiónInclusión
yy
AtenciónAtención
aa
personaspersonas
con Disccon Disc
apacidadapacidad

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

1515 Avance tAvance t
rimestralrimestral

2020 DerivadoDerivado
de la emde la em
ergenciaergencia
sanitariasanitaria

queque
aqueja alaqueja al
mundomundo

entero y entero y
específicespecífic
amenteamente
al Municial Munici
pio de Gpio de G
uadalajauadalaja
ra, atendra, atend
iendo lasiendo las
medidas medidas
sanitariasanitaria

171171 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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s, sobres, sobre
nono

realizar rrealizar r
eunioneseuniones
presencipresenci

ales,ales,
estamos estamos
trabajantrabajan
do en eldo en el
rediseñorediseño
de la capde la cap
acitaciónacitación

enen
materiamateria

dede
culturacultura

dede
inclusióninclusión
para serpara ser
vidoresvidores
públicospúblicos
para realpara real
izarlasizarlas

dede
maneramanera
virtual yvirtual y

asíasí
cumplircumplir
con lacon la

meta estmeta est
ablecida.ablecida.

ActividadActividad
7.27.2

Prestación delPrestación del
servicio deservicio de

interpretación deinterpretación de
eventos oficialeseventos oficiales

en lengua deen lengua de
señas mexicanaseñas mexicana

NúmeroNúmero
dede
eventos ieventos i
nterpretnterpret
ados enados en
lengualengua
de señasde señas
mexicanmexican
a.a.

SumatoriSumatori
a dea de
eventoseventos
con intercon inter
pretaciopretacio
nes ennes en
lengualengua
de señasde señas
MexicanMexican
a realizaa realiza

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

196196 210210 BitácoraBitácora
de activide activi
dadesdades

DireccióDirecció
n den de
InclusiónInclusión
yy
AtenciónAtención
aa
personaspersonas
con Disccon Disc
apacidadapacidad

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

150150 Avance tAvance t
rimestralrimestral

8888 Avance tAvance t
rimestralrimestral

8282 Avance tAvance t
rimestralrimestral

                            23 / 27                            23 / 27



dasdas
ActividadActividad

7.37.3
Atención yAtención y

derivación dederivación de
personas conpersonas con
discapacidaddiscapacidad

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad
derivadaderivada
s para sus para su
atenciónatención

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad
derivadaderivada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 150150 RegistroRegistro
dede
personaspersonas
atendidaatendida
ss

DireccióDirecció
n den de
InclusiónInclusión
yy
AtenciónAtención
aa
personaspersonas
con Disccon Disc
apacidadapacidad

Las personas conLas personas con
discapacidaddiscapacidad
solicitan serviciossolicitan servicios
a traves de laa traves de la
Dirección deDirección de
Inclusión yInclusión y
Atención aAtención a
personas conpersonas con
DiscapacidadDiscapacidad

5050 Avance tAvance t
rimestralrimestral

100100 ElEl
GobiernoGobierno
de Guadde Guad
alajara,alajara,

nosnos
hemoshemos

dado a ladado a la
tarea detarea de
dar seguidar segui
miento amiento a
las neceslas neces

idadesidades
básicasbásicas
de alimede alime
ntaciónntación
de lasde las

personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad

por lopor lo
que realique reali
zamoszamos
trabajotrabajo

dede
campocampo

para idepara ide
ntificar antificar a
personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad
que con que con
necesidanecesida

d ded de
obtenerobtener

una despuna desp
ensaensa

para su para su
alimentaalimenta
ción y ención y en

unauna

1515 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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primeraprimera
entrega, entrega,
beneficiabeneficia

mos amos a
100100

personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad

y susy sus
familiasfamilias

quienes rquienes r
ecibieronecibieron
productoproducto
s de las de la

canastacanasta
básica.básica.

ActividadActividad
7.47.4

Seguimiento deSeguimiento de
acuerdos interinstiacuerdos interinsti

tucionales entucionales en
materia demateria de

discapacidaddiscapacidad

NúmeroNúmero
dede
acuerdosacuerdos
en seguien segui
mientomiento

SumatoriSumatori
a dea de
acuerdosacuerdos
adoptadadoptad
os en seos en se
guimientguimient
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 1212 MinutasMinutas
de lasde las
sesionessesiones

DireccióDirecció
n den de
InclusiónInclusión
yy
AtenciónAtención
aa
personaspersonas
con Disccon Disc
apacidadapacidad

Las dependenciasLas dependencias
ejecutan lasejecutan las
accionesacciones
acordadas y loacordadas y lo
reportan a lareportan a la
Dirección deDirección de
Inclusión yInclusión y
Atención aAtención a
personas conpersonas con
DiscapacidadDiscapacidad

00 Una vez Una vez
contratacontrata

do eldo el
personalpersonal
de la dirde la dir
ección,ección,

nos enconos enco
ntramosntramos
en etapaen etapa
de coordide coordi
nación innación in
terinstituterinstitu

cionalcional
para la ipara la i
nstalaciónstalació
n de lan de la

mesa demesa de
trabajotrabajo

al eje traal eje tra
nsversalnsversal

dede
InclusiónInclusión

yy
AtenciónAtención

aa

11 DerivadoDerivado
de lade la

situaciónsituación
sanitariasanitaria
que actuque actu
almentealmente

sese
presentapresenta

en elen el
mundo, mundo,
específicespecífic
amenteamente

enen
nuestro nuestro
municipimunicipi
o, acordo, acord

amosamos
aplazaraplazar

la instalala instala
ción deción de
la mesala mesa

dede
trabajotrabajo

al eje traal eje tra
nsversalnsversal

11 DerivadoDerivado
de lade la

situaciónsituación
sanitariasanitaria
que actuque actu
almentealmente

sese
presentapresenta

en elen el
mundo, mundo,
específicespecífic
amenteamente

enen
nuestro nuestro
municipimunicipi
o, acordo, acord

amosamos
aplazaraplazar

la instalala instala
ción deción de
la mesala mesa

dede
trabajotrabajo

al eje traal eje tra
nsversalnsversal
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PersonasPersonas
con Disccon Disc
apacidadapacidad

..

dede
InclusiónInclusión

yy
AtenciónAtención

dede
PersonasPersonas
con Disccon Disc
apacidadapacidad

..

dede
InclusiónInclusión

yy
AtenciónAtención

dede
PersonasPersonas
con Disccon Disc
apacidadapacidad

..
ComponCompon
ente 8ente 8

Subsidios ySubsidios y
TransferenciasTransferencias

entregadosentregados

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas

(Número(Número
de solicitde solicit
udes conudes con
testadastestadas
/ Número/ Número
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*1bidas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SolicitudSolicitud
es entrees entre
gadas engadas en
oficiliaoficilia
dede
partes prpartes pr
esidenciesidenci
aa

OficinaOficina
de Presidde Presid
enciaencia

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con lascumplen con las
Reglas deReglas de
Operación yOperación y
trámitestrámites
requeridos por elrequeridos por el
AyuntamientoAyuntamiento

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
8.18.1

Entrega deEntrega de
subsidios sujetossubsidios sujetos

a Reglas dea Reglas de
OperaciónOperación

PromediPromedi
o deo de
mensual mensual 
solicitudsolicitud
es atendies atendi
dasdas

SumatoriSumatori
a de solia de soli
citudes acitudes a
tendidas tendidas 
trimestratrimestra
lmentelmente
en presiden presid
encia/3encia/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88 88 solicitudsolicitud
es entrees entre
gadas engadas en
oficiliaoficilia
dede
partes prpartes pr
esidenciesidenci
aa

OficinaOficina
de Presidde Presid
enciaencia

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con lascumplen con las
Reglas deReglas de
Operación yOperación y
trámitestrámites
requeridos por elrequeridos por el
AyuntamientoAyuntamiento

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral

11 Avance tAvance t
rimestralrimestral

11 Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
8.28.2

Entrega deEntrega de
subsidios sujetossubsidios sujetos

a Acuerdo dela Acuerdo del
AyuntamientoAyuntamiento

NúmeroNúmero
dede
apoyosapoyos
sujetos asujetos a
acuerdoacuerdo
del ayundel ayun
tamientotamiento

SumatoriSumatori
a acumula acumul
ada deada de
acuerdosacuerdos
emitidosemitidos
por ayunpor ayun
tamientotamiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2020 2020 MinutasMinutas
de lasde las
sesionessesiones

OficinaOficina
de Presidde Presid
enciaencia

Las dependenciasLas dependencias
ejecutan lasejecutan las
accionesacciones
acordadas y loacordadas y lo
reportan a lareportan a la
Oficina deOficina de
PresidenciaPresidencia

55 Avance tAvance t
rimestralrimestral

11 Avance tAvance t
rimestralrimestral

1616 Avance tAvance t
rimestralrimestral

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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